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El melanismo, considerado como una
anomalía pigmentaria, consecuencia de la excesiva acumulación de melanina en las células
pigmentarias de un animal, otorga a este una
llamativa alteración en su diseño cromático
característico. Este tipo de alteración cromática
está bien documentado en reptiles, siendo

común particularmente en saurios y ofidios
(Gómez et al., 2011; García-Muñoz et al., 2011). El
fenómeno se da tanto en ejemplares aislados
(Fernández Guiberteau et al., 2015) como en poblaciones determinadas de herpetos (Mayol, 1985;
Brito, 2009), siendo considerado como una
adaptación a medios de montaña o a hábitats

Foto Tomás Crespo

Figura 1: Ejemplar macho de Trachemys scripta fotografiado en la Laguna de Lacorzana, Álava (12/09/2021).
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Figura 2: Vista posterior del mismo ejemplar reposando en la orilla de la laguna junto a dos porrones comunes (Aythya ferina).

con un bajo índice de radiación solar, donde
los individuos melánicos ven acentuada su
capacidad de termorregulación (Meijide & Pérez-Melero, 1994). Las coloraciones oscuras o negras de espaldares en quelonios han sido particularmente descritas como elemento esencial
en la termorregulación, vinculadas a adaptaciones a modelos ambientales, pluviométricos
o debidas a un efecto pleiotrópico (Willemsen &
Hailey, 1999). Esta alteración cromática está bien
documentada en quelonios de todo el mundo
y se ha descrito en varias especies de galápagos,
como Mauremys reevesii en Japón (Yabe, 1994;
Lovich et al., 2011), Trachemys adiutris en Brasil
(Milaré, 2008) o Trachemys scripta en Colombia
(Rueda-Almonacid et al., 2007). En la península ibérica, concretamente en la provincia de
Alicante, existen referencias de ejemplares de
galápago de Florida que presentan melanismo
parcial, sin que puedan ser considerados espe-

címenes totalmente melánicos (Asociación Herpetológica Timon, 2018).

Dentro del Territorio Histórico de Álava se
han registrado casos de melanismo en reptiles
en especies como Podarcis liolepis (Tejado & Potes, 2002) y Natrix astreptophora (Tejado, 1999).
La presente nota incorpora el primer registro
de melanismo muy acentuado en galápago de
Florida dentro de España. La primera observación del ejemplar melánico de Trachemys
scripta se produjo el día 30 de junio de 2021
a orillas de la Laguna de Lacorzana, en término municipal de Armiñón (UTM 1x1 km:
30TWN0825-0826; 460 msnm), un humedal
tradicionalmente sometido a gran presión agrícola que en la actualidad ha sido restaurado y
protegido, y está contemplado en el Grupo II
del Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la Comunidad Autónoma del País Vasco con el código B10A1. Esta primera observa-
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ción fue fugaz e imprecisa, ya que el ejemplar
mostraba un comportamiento esquivo y huidizo. Con posterioridad, a lo largo del desarrollo
de un estudio herpetofaunístico de la zona, las
observaciones se repitieron en cuatro ocasiones
en los meses de junio, julio y septiembre de
2021, pudiendo ser fotografiado y observado
en detalle desde un observatorio ornitológico,
habitualmente en compañía de anátidas (Figuras 1 y 2). El ejemplar fue identificado como
un macho de Trachemys scripta, por la gran longitud de las uñas en las extremidades anteriores.
Tenía una longitud de caparazón aproximada
de 230 mm, calculada comparativamente con
medidas tomadas sobre el sustrato donde reposaba y presentaba en todo su cuerpo un color negro intenso, salvo en el plastrón donde
se intuye el diseño característico de la especie
muy oscurecido en las placas inframarginales.
Únicamente en la parte inferior de las extremidades posteriores se observaron, levemente
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y muy desdibujadas, dos franjas longitudinales
algo más pálidas de un tono ocre - ceniza. Se
trata de un espécimen que ha experimentado
un proceso de pigmentación aberrante muy
notable, característico de los machos en edad
avanzada (Ernst & Barbour, 1989; Ernst, 1990). Es
habitual encontrar machos oscuros u observar
el aumento del grado de pigmentación con el
paso de los años en individuos mantenidos en
cautividad. Los ejemplares que presentan esta
mutación, de origen natural, suelen tener más
de 15 – 20 años (Gibbons & Lovich, 1990; Infotortuga, 2016). En este caso concreto el iris y la banda
rojiza – anaranjada postorbital son totalmente
inapreciables, lo que lo confirma como el primer registro de pigmentación extrema de esta
especie en el entorno geográfico peninsular.
Agradecimientos: a T. Crespo por facilitarnos las fotografías que ilustran esta nota y a J.A. Gainzarain por
su contribución en las observaciones de campo.
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Resumen: Marruecos es uno de los países con una mayor diversidad de lagartijas del género Acantho-

dactylus. No obstante, se conoce muy poco sobre los depredadores de la mayoría de especies. En
la presente nota se presentan dos casos de depredación de la lagartija de El Aaiún (Acanthodactylus
busacki), uno natural y otro posiblemente condicionado por una estructura humana.
Morocco is one of the countries with the
largest biodiversity of lizards belonging to the
genus Acanthodactylus. Of the 45 species described in total for this genus (Uetz & Hosek, 2021),
11 (possibly 12) have been described in the territory (Martínez del Mármol et al., 2019; Miralles et al.,
2020). The Moroccan Acanthodactylus have
been traditionally classified in four big groups
according to Salvador (1982): A. erythrurus,
A. boskianus, A. scutellatus and A. pardalis. The
last group would be composed by A. busacki,
A. margaritae and the A. pardalis species complex
(including A. maculatus) (Tamar et al., 2017).
During the second half of August 2013,
the authors made a herpetological trip to Mo-

rocco, in part to rescue animals found trapped
in human structures to retain water. In one of
the water holes around Labyar (Latitude 28.80,
Longitude -10,35; 203 masl), we found a subadult Horseshoe whip snake Hemorrhois hippocrepis, that we captured to released it in its natural habitat: a sandy steppe with disperse vegetation composed by spiny bushes. In that release
moment, the snake vomited an adult Acanthodactylus of the pardalis group. Unfortunately, we
could not obtain photographic documentation,
as we preferred to immediately leave both the
snake and the vomited lizard inside a rodent burrow, hoping that the snake would take again its
prey. According to the locality, and present mo-

