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Las dermatopatías en lagartos cautivos son 
relativamente comunes debido a la prolifera-
ción de patógenos y debilidad del animal ligado 
a inadecuadas condiciones de mantenimiento. 
En la bibliografía destacan como principales 
descripciones los papilomas cutáneos (Eleni et 
al., 2017), dermatomicosis por hongos (Rhim & 
Han, 2019) y dermatitis por virus como Rana-
virus (Stöhr et al., 2013) o bacterias como De-
vriesea agamarum (Hellebuyck et al., 2017). Sin 
embargo, en la península ibérica, en reptiles 
en libertad las descripciones son mucho más 
escasas, limitándose a unas lesiones dérmicas 
que afectaban a la lagartija Podarcis bocagei 

(Galán, 1996) y que tras el análisis histológico y 
microbiológico fueron confirmadas de origen 
fúngico (Martínez-Silvestre & Galán, 1999). En es-
tos casos, si descartamos las heridas vinculadas 
a laceraciones por ataques de depredadores o 
conespecíficos, nos encontramos con enfer-
medades más o menos graves, normalmente 
infecciosas y de aparición esporádica. Algunas 
de ellas provocan mortalidad, afectación a las 
poblaciones salvajes, son de aparición reciente 
y se consideran enfermedades emergentes, por 
lo que, una vez que se detectan, vale la pena 
hacer una descripción y seguimiento de las po-
blaciones afectadas. 
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Proliferación cutánea deformante 
en lagarto verdinegro de Álava



Bol. Asoc. Herpetol. Esp. (2022) 3312

Figura 1: Hábitat del lagarto afectado por la dermatopatía 
en Legutio (Álava).

Foto Ander Izagirre

El 31 de agosto de 2021 se capturó y foto-
grafió un macho adulto de Lacerta schreiberi en 
Legutio (Álava) (coordenadas UTM: 529299; 
4757891; 565 msnm), a las 13:00 horas y con 
una temperatura aproximada de 25ºC, en un día 
despejado, sin nubes. La longitud cabeza-cuerpo  
aproximada del individuo era de 115 mm. En 
el momento de la captura se encontraba frío 
al tacto, por lo que posiblemente estaba ini-
ciando su termorregulación, en un corredor 
abierto de herbazal de unos cuatro metros de 
ancho con escasa vegetación arbustiva de bajo 
porte, en entorno ruderal junto a un solar as-
faltado (Figura 1), bordeado por una hilera de 
arbustos que conectaba con un bosquete de ar-
bolado joven en proceso de colonización, con 
presencia arbustiva y compuesto por pies de 
Pinus sylvestris, Quercus robur, Cornus sangui-
nea, Rosa sp., Ulex sp., Populus tremula y Rubus 
sp. En cinco visitas posteriores al enclave (sep-
tiembre de 2021) se pudo comprobar la pre-
sencia de una población de lagarto verdinegro 
de cierta densidad, en la que se contabilizaron 
en conjunto al menos seis adultos y tres juve-
niles, en una superficie aproximada de 0,5 ha,  

y ninguno de los cuales presentaba dermatopa-
tías. El hábitat alterado, con vegetación ruderal, 
coincidía con el de otras observaciones de la espe-
cie realizadas recientemente en Álava (Gosá et al.,  
2018). Compartiendo el hábitat con L. schrei-
beri se observaron otras dos especies de repti-
les, Natrix astreptophora y Vipera seoanei. 

El ejemplar presentaba partes de la super-
ficie del cuerpo afectadas por la dermatopatía, 
que  ocupaba aproximadamente el 70% del 
área craneal dorsal incluyendo el píleo, con 
afectación de las escamas axilares craneales 
y dorsales de la extremidad anterior derecha, 
así como el área femoral cráneo-ventral de la 
extremidad posterior derecha, donde la proli-
feración cutánea ocupaba una zona del muslo 
y había producido efectos en tres de los dedos, 
uno de los cuáles (dedo II) se había desprendi-
do y perdido, y otro presentaba gangrena e ini-
cio de desprendimiento (dedo III) (Figura 2).  

Figura 2: Dermatopatías y pérdida de un dedo en el 
ejemplar afectado.
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También mostraba una pequeña lesión proli-
ferativa afectando al área cubital de la extre-
midad anterior izquierda.

En la península ibérica se ha citado la pre-
sencia de papilomatosis en lagarto verde (Lacerta 
bilineata) en dos ocasiones (Martínez-Silvestre et al., 
2001; Sanz-Azkue et al., 2021). En estos lacértidos, 
los papilomas consisten en crecimientos neoplá-
sicos benignos en la piel dorsal, formados por 
múltiples proliferaciones cutáneas pedunculadas 
de aspecto verrugoso. Sin embargo, las lesiones 
descritas en esta nota difieren de esta definición 
por los siguientes aspectos: 1) las zonas donde no 
hay proliferación cutánea están hiperpigmenta-
das, ennegrecidas y sin escamas (principalmente 
en la cabeza), y 2) la proliferación cutánea está 
asociada en algunas zonas a una ausencia de vas-
cularización que provoca la isquemia y pérdida 
de dedos. Estas lesiones se alejan del cuadro de 
daños característico de los papilomas y sin em-
bargo tienen bastante relación con una derma-
titis proliferativa consecuente a una infestación 
fúngica (micosis) conocida como micosis por 
Chrysosporium / Nannizziopsis (hongo de los la-
gartos, o "lagarto de piel de alcornoque", o, en 

algunas especies de agámidos, “enfermedad del 
hongo amarillo”). La enfermedad se conoce tam-
bién por sus siglas en inglés CANV (Chrysospo-
rium Anamorph of Nannizziopsis vriesii). Se ha 
descrito en saurios en libertad afectando a pobla-
ciones salvajes. En Australia, las lesiones descritas 
en los lagartos Intellagama lesueurii afectados por 
Nannizziopsis barbatae (Peterson et al., 2020) pro-
vocan lesiones casi idénticas a las encontradas 
en nuestro caso, incluyendo la pérdida de dedos 
afectados. En España, en cautividad se ha descri-
to afectando a Iguana iguana y Pogona viticeps,  
e incluso se ha llegado a describir una nueva espe-
cie para el género: Chrysosporium guarroi (Abarca  
et al., 2008).

Si bien el diagnóstico definitivo debería 
hacerse mediante histología de las lesiones 
y PCR o cultivos específicos del patógeno, 
el cuadro de lesiones del caso aquí referido 
apunta de manera clara a esta enfermedad 
fúngica. De confirmarse, sería el primer caso 
descrito de esta enfermedad en libertad en la 
península y, además, supondría una alarma 
más sobre las enfermedades emergentes que 
están afectando a los herpetos españoles.
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Climate change is critically affecting biodi-
versity worldwide (Habibullah et al., 2021). An ex-
pected and already documented effect of such 
disturbance is the displacement of the distribu-
tional ranges of animal species towards more cli-
matically suitable areas (Parmesan, 2006; Roberts et al.,  
2019). The magnitude of these distributional 
shifts depends on life-history and eco-physio-
logical traits of the species in question (Hill et al.,  
2002; Pacifici et al., 2020). In temperate regions, for 
instance, generalist, warm-adapted species mi-
ght extend their distributions towards formerly 

colder regions, as higher altitudinal ranges (Hill 
et al. 2002; Davey et al., 2012; Pacifici et al., 2020). 
However, specialist, cold-adapted montane 
species could undergo a reduction of their dis-
tributions, when they move upwards (Hill et al.,  
2002; Pacifici et al., 2020).

Morocco is one of the richest Mediterra-
nean countries in terms of herpetological diver-
sity (Martínez del Mármol et al., 2019; Bouazza et al.,  
2021), with mountain ranges representing regio-
nal hotspots of biodiversity (Martínez-Freiría et al., 
2013). The High Atlas Mountain range, located 
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New high-elevation records of Malpolon monspessulanus 
and Hemorrhois hippocrepis from the High Atlas Mountains 

(Morocco)

Resumen: El cambio climático está afectando drásticamente a los patrones de distribución de las 
especies en todo el mundo. En Marruecos, las montañas del Alto Atlas albergan varias especies 
de reptiles especialistas adaptadas a climas fríos, muchas de ellas endémicas y localizadas en las 
zonas elevadas, así como especies generalistas localizadas a media o baja altitud. En esta nota 
documentamos el hallazgo de cuatro ejemplares y una muda de dos especies de serpientes me-
diterráneas generalistas, Malpolon monspessulanus y Hemorrhois hippocrepis, en las zonas elevadas 
del Oukaimeden (Alto Atlas central) y páramo del Tichka (Alto Atlas occidental). Discutimos el 
posible conflicto que puede ocasionar el establecimiento de estas especies en las zonas elevadas de 
estas montañas en relación a la fauna de reptiles endémicos.


