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McKilligan, 1999). Entre los vertebrados se
encontraron una especie de mamífero, 16
especies de reptiles y nueve de anfibios,
depredando sobre el 50% de las especies de
anfibios y reptiles registradas en la zona, algu-
nas de ellas muy escasas.  

En nuestra opinión, el  oportunismo trófico
de esta especie le podría permitir cambiar en las
ciudades de una dieta eminentemente entomó-
faga a una más basada en vertebrados, dada la
escasez de grandes insectos en hábitats urbanos. 

La mencionada expansión y, en ocasio-
nes, superabundancia de esta ave, facilita-
da sin duda por la actividad humana,
unida a su plasticidad ecológica y a su
oportunismo trófico, han llevado a califi-
carla como especie invasora (Global Invasive
Species Database, 2008) y podrían llegar a
convertirla en una amenaza para poblacio-
nes aisladas de pequeños vertebrados ame-
nazados en zonas próximas a sus colonias
de cría.

Podarcis liolepis (Boulenger, 1905) es una
especie perteneciente al complejo de Podarcis
hispanica que se extiende por un amplia fran-
ja que va por la costa mediterránea desde
Valencia (localidad tipo) hacia el Norte a tra-
vés de Cataluña y la Provenza francesa hasta
el río Ródano. Hacia el interior, penetra por
todo el valle del río Ebro desde donde desbor-
da al Alto Tajo, todo el curso alto y medio del
río Duero y grandes zonas del País Vasco y

centro y este de Cantabria (Pinho et al., 2008;
Renoult et al., 2010; Rivera et al., 2011). 

Las lagartijas del complejo P. hispanica no
poseen ocelos azules axilares, si bien este
carácter está bastante extendido entre las
poblaciones pertenecientes al género Podarcis
del Mediterráneo central y oriental, aunque
en general faltan en el clado tirrénico
(Podarcis filfolensis, Podarcis tiliguerta,
Podarcis pityusensis y Podarcis lilfordi) y en el
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Figura 1. P. liolepis, macho con trazas de ocelos azules en
la zona axilar.  En el recuadro, fotografía (girada) en
espectro UV del lado opuesto del mismo animal, donde
se aprecian los ocelos y puntos azules de las escamas
ventrales externas que son moderadamente reflectantes
en UV-cercano (UVA, de 320 a 385 nm, con un pico
de transmitancia hacia los 360 nm).
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iberomagrebí (P. hispanica sensu lato, P. liolepis,
Podarcis vaucheri, Podarcis bocagei, Podarcis
carbonelli) (véase por ejemplo un compendio com-
pleto en Glandt , 2010). Estos ocelos azules pare-
cen ejercer un papel de comunicación
intraespecífica, tanto en el rango de los colo-
res visibles como en el del ultravioleta cerca-
no que estos saurios (como otros muchos ver-
tebrados) parecen poder percibir (véase más
información general en Arribas [2001] y Pérez de
Lanuza & Font [2010]).

El día 11 de agosto del 2010 fue captura-
do un macho de P. liolepis con trazas de oce-
los azules (Figura 1). Posteriores observacio-
nes en la misma zona permitieron detectar
que no era un hecho aislado, sino que otros
especimenes (posiblemente con fuerte grado
de parentesco ya que se trata de una construc-
ción aislada con pocos individuos y en pleno
bosque) también mostraban trazas de ellos.
La zona de la observación corresponde a una
zona de recreo junto al pantano de la Cuerda
del Pozo (Abejar, Soria) (30 T 4633400 N /
517788 E ; 1.102 msnm) en un pinar madu-
ro de Pinus sylvestris que crece sobre antiguos
bosques de Quercus pyrenaica, que todavía se
dejan entrever en forma de renuevos de roble
que forman un matorral en el subsuelo del
pinar. El ejemplar fue fotografiado, se le
tomó una muestra de la punta de la cola dis-
ponible para estudios posteriores y se liberó
en el lugar donde había sido capturado.

La observación no deja de ser una anécdo-
ta, ya que en especies o grupos enteros que
han perdido estos ocelos posiblemente siguen
sin ser útiles ni conferir ninguna ventaja aun-
que aparezcan en algún ejemplar. La apari-
ción de estos caracteres en un grupo en el que
ya estaban perdidos debe interpretarse como
un atavismo, es decir, un carácter primitivo
que determinadas circunstancias (e.g., una
simple mutación) hacen que aparezca de
nuevo en una línea. Un caso totalmente para-
lelo sería la aparición de algún individuo con
ocelos axilares azules en Iberolacerta cyreni,
una especie caracterizada precisamente por su
ausencia (Arribas, 1996, 2010; pero véase Figura 66
en Garcia-Paris et al., 1989).
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Figura 1. Comparación  de un ejemplar típico (arriba) de
P. cultripes y el xántico (abajo) encontrado en la Finca Los
Quiñones de Levante (Almadén, Ciudad Real).
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Se han descrito numerosos casos de despig-
mentación (albinismo) completa y parcial con
casos de distribución heterogénea de pigmen-
tos melánicos (coloración oscura) y xánticos
(coloración amarillenta) en anfibios. El albinis-
mo parcial o completo está representado tanto
en anuros (e.g.,Capanna, 1969; Benavides et al.,
2000), como en urodelos (e.g., Arribas & Rivera,
1992; Budó, 1998; Diego-Rasilla et al., 2007; Romero &
Real, 2007). Bosch (1991), describe un caso de
albinismo en Pelobates cultripes (Cuvier 1829),
pero la existencia de casos de xantismo en esta
especie no estádocumentada. 

El 18 de mayo de 2011 se encontró en la
Finca Los Quiñones de Levante, localizada en
Almadén (provincia de Ciudad Real;
38º47'39,03'' N / 4º47'27,25'' O; 470
msnm), una larva de P. cultripes que presenta-
ba un albinismo parcial, predominantemente
xántico. El ejemplar fue localizado en un
depósito de agua destinado al almacenaje
para uso agrícola y ganadero. En él se encon-

traban numerosos ejemplares de su misma
especie (se contabilizaron 137 larvas) con su
coloración típica marrón oscura, por lo que el
ejemplar atípico resaltaba sobre el resto, así
como Pelophylax perezi adultos. 

Un caso de xantismo en larvas de Pelobates cultripes
en la Península Ibérica
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