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El melanismo, exceso de pigmentación
oscura en la piel, es una de las variaciones cro-
máticas más frecuentes en los reptiles. Su alta
frecuencia en muchas poblaciones ha llevado a
postular la hipótesis del melanismo térmico, por
la que, en ambientes fríos, los fenotipos oscuros
(con baja reflectancia en la piel) tienen ventaja
sobre los fenotipos claros (alta reflectancia),
puesto que adquieren calor de manera más rápi-
da y alcanzan antes las temperaturas de equili-
brio necesarias para desarrollar sus funciones
vitales (véase Clusella-Trullas et al., 2008). En las ser-
pientes europeas, los casos más estudiados de
melanismo se encuentran en Vipera berus (e.g.,
Andren & Nilson, 1981; Forsman & As, 1987; Luiselli,
1992; Monney et al., 1995). Los ejemplares meláni-
cos son frecuentes en zonas localizadas a elevada
latitud o altitud, tienen un período de actividad
más prolongado que los ejemplares no meláni-
cos y presentan, por ejemplo, una mayor tasa de
crecimiento (Andren & Nilson, 1981) o una mayor
fecundidad en las hembras (Capula & Luiselli,
1994). Sin embargo, el melanismo supone tam-
bién un elevado coste ecológico, ya que implica

una mayor detectabilidad por parte de los
depredadores y, por lo tanto, una supervivencia
reducida para el ejemplar (Gibson & Falls, 1979;
Andren & Nilson, 1981).
La víbora hocicuda (Vipera latastei) es una

especie de afinidad mediterránea, distribuida
por casi toda la Península Ibérica y el norte de
África (Pleguezuelos & Santos, 2002). Se trata de
una especie poco polimórfica que normal-
mente presenta un diseño dorsal oscuro, con-
sistente en un zig-zag anguloso o redondea-
do, sobre un fondo gris, amarillento, pardo o
rojizo (Brito, 2011). Hasta el momento sólo se
ha documentado un caso de melanismo en
toda su área de distribución: un macho adul-
to en el Parque Nacional da Peneda-Gerés en
el norte de Portugal (Brito, 2001). 
El 26 de agosto de 2010 a las 12:45 h (hora

solar), durante el trabajo de campo realizado
para el proyecto “Distribución e abundancia de
vertebrados reproductores no LIC Baixa
Limia”, se encontró un ejemplar melánico de
V. latastei en el lateral de una pista forestal en la
Sierra de Santa Eufemia dentro del Parque
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Natural da Baixa Limia - Serra do Xurés en la
provincia de Ourense (UTM 10x10 km:
NG73). La zona está situada a 800 msnm, la
temperatura media anual ronda los 12,5ºC y la
precipitación media anual los 2.200 mm / año
(AEMET-IM, 2011). La vegetación potencial es de
Quercus pyrenaica, aunque debido a los nume-
rosos incendios forestales sufridos durante la
década de 1980, en la actualidad está repoblada
con Pinus sylvestris. El ejemplar en cuestión se
trataba de un macho adulto con 445 mm de
longitud cabeza-cloaca, 70 mm de longitud de
la cola, cinco escamas apicales, 143 escamas
ventrales y 33 escamas subcaudales (Figura 1).
Este es el segundo caso conocido de mela-

nismo total en V. latastei en toda su área de

distribución. En estudios recientes llevados a
cabo en otras poblaciones, como la del Valle de
Sedano en la provincia de Burgos (n = 179;
Martínez-Freiría et al., 2009), o  en toda el área de
distribución de la especie, mediante la revi-
sión de ejemplares depositados en colecciones
científicas (n = 672; Brito et al., 2006),  no se ha
detectado la presencia de ejemplares meláni-
cos (J.C. Brito, X. Santos, F. Martínez-
Freiría, comunicaciones personales). El único
caso hasta la fecha fue citado por Brito (2001)
en la Mata da Albergaria en el P.N. da
Peneda-Gerês (Portugal),  zona localizada a
menos de 5 km del caso que se describe en
esta nota. Este autor señala una frecuencia de
un solo ejemplar melánico frente a más de

Figura 1. Macho melánico de V. latastei localizado en la Sierra de Santa Eufemia, Parque Natural Baixa Limia - Serra do
Xurés (provincia de Ourense).
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100 ejemplares capturados (Brito, 2001). En
nuestro caso, durante los muestreos realiza-
dos en 2010 fueron detectados ocho ejempla-
res de V. latastei y solo uno de ellos fue melá-
nico (autores, datos no publicados). 
Otras especies ibéricas, como Vipera seoanei,

muestran una elevada frecuencia de ejemplares
melánicos en zonas de montaña, como por
ejemplo en la Cordillera Cantábrica (38,8% de
ejemplares melánicos, Bea et al., 1984) o en las sie-
rras del Laboreiro - Leboreiro, próximas a las
montañas del Xurés - Gerês (y también incluidas
en el LIC Baixa Limia -Serra do Xurés y el P.N.
da Peneda-Gerês), donde, durante el trabajo de
campo realizado en 2010, se encontraron ocho
ejemplares, cuatro de ellos melánicos (autores,
datos no publicados). Estas zonas de montaña se
caracterizan por tener baja temperatura media
anual, elevada precipitación media anual y eleva-
do número de días con niebla (IGN, 2005;
AEMET-IM, 2011), lo que ocasiona que en estos
ambientes existan altos niveles de radiación solar
de tipo difuso (Sancho et al., 2012), es decir, refleja-
da y absorbida por las nubes. Los ejemplares
melánicos de V. seoanei de estas zonas podrían
presentar cierta ventaja en la adquisición de calor
corporal frente a los ejemplares más claros (hipó-
tesis del melanismo térmico).
Aunque V. latastei es una especie mediterrá-

nea, las poblaciones de las montañas del Xurés
- Gerês se encuentran dentro de la región bio-
geográfica Eurosiberiana (IGN, 2008). Estas
montañas presentan un clima templado y suave

(IGN, 2005), con temperaturas medias anuales
relativamente bajas y elevados niveles de preci-
pitación a lo largo del año, sobre todo en pri-
mavera y verano (véase AEMET-IM, 2011).
Además, en comparación con otras áreas donde
se distribuye V. latastei en la Península Ibérica,
estas montañas presentan un bajo valor medio
anual de horas de sol y un elevado número de
días de niebla a lo largo del año, sobre todo en
primavera y verano (IGN, 2005). Estas condicio-
nes climáticas favorecen altos niveles de radia-
ción difusa (véase Sancho et al., 2012) y, por lo
tanto, los fenotipos melánicos podrían presen-
tar ventajas termorregulativas frente a los feno-
tipos no melánicos. Factores ecológicos, como
por ejemplo una mayor incidencia de depreda-
ción sobre los ejemplares melánicos (Gibson &
Falls, 1979; Andren & Nilson, 1981), podrían estar
relacionados con su baja frecuencia detectada.
No obstante, serían necesarios estudios detalla-
dos sobre los factores ambientales y ecológicos
relacionados con la existencia de ejemplares
melánicos en V. latastei y su baja frecuencia en
el medio natural. 
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Existen multitud de  casos de polidactilia
detectados en anfibios (Rostand, 1950; Cooper,
1958; Borkin & Pikulik, 1986; Lada, 1999; Diego-
Rasilla, 2000; Ankley et al., 2002; Fodor & Puky, 2002;
Gillilland & Muzzall, 2002; Ankley et al., 2004;
Johnson, 2006; Sas & Kovacs, 2006; Skelly et al., 2007;
Johnson & Hartson, 2008; Galán, 2011), debido
muy probablemente a la mayor susceptibili-
dad de su piel a los agentes químicos (Ouellet,
2000; Ankley et al., 2004). Sin embargo, esta mal-
formación es mucho menos frecuente en el

caso de reptiles (Carretero et al., 1995; Semenov &
Ivanova, 1995; Martínez-Silvestre et al., 1997; Pelegrín,
2007; Bauer et al., 2009; Minoli et al., 2009; Norval et
al., 2009). En este trabajo comunicamos el
hallazgo de un macho adulto de lagarto ver-
dinegro (Lacerta schreiberi) que mostraba un
cuadro de polidactilia en la pata trasera del
flanco derecho. Presentaba dos dedos adicio-
nales protruyendo directamente desde la
rodilla (Figura 1). El pie presentó un número
normal de dedos (cinco).
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