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El melanismo es una mutación que genera 
un exceso de melanina en un individuo, lo que 
origina una coloración más oscura que la del 
resto de ejemplares de su especie (True, 2003). 
Según la teoría del “melanismo térmico”, en 
los reptiles que habitan en zonas frías, donde 
las bajas temperaturas restringen la termorre-
gulación durante gran parte del año, esta va-
riación cromática constituye una ventaja frente 
a los individuos no melánicos, pues los colores 
oscuros permiten absorber mayor cantidad de 
radiación solar que los claros (Lusis, 1961). Por 
tanto, los individuos melánicos tendrán un pe-
riodo de actividad mayor que el resto de indivi-
duos de su especie, dándoles una ventaja adap-
tativa, lo que puede explicar la alta frecuencia 
de estos morfos en determinadas poblaciones 
de montaña (Clusella-Trullas, 2008). Por lo que 
respecta al género Vipera, el melanismo es algo 
habitual en muchas especies, como Vipera seoa-
nei o Vipera berus, que habitan en zonas de ba-
jas temperaturas y escasa radiación solar (Broen-
nimann, et al., 2014). Otras ventajas descritas para 
los individuos melánicos son un mayor creci-
miento, ya que la velocidad de desarrollo se 
correlaciona positivamente con la temperatura 
adquirida por el reptil a lo largo del año (Andrén 
& Nilson, 1981), y un mayor éxito reproductor, 
al poder incubar los huevos a una temperatura 
más alta (Capula & Luiselli, 1994).

Vipera latastei es un endemismo ibero-ma-
grebí que se distribuye por la península ibérica 
y norte de África (Schleich et al., 1996; Bea, 1997) 
y ocupa gran variedad de hábitats, desde la 

costa en Doñana y Cabo de Gata hasta la alta 
montaña en Sierra Nevada a 3.000 msnm.

En esta nota se documenta un caso de me-
lanismo parcial en un ejemplar de V. latastei, 
localizado en las inmediaciones del Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama a una 
altitud de 1.200 msnm (UTM30TVL22). Se 
trataba de una hembra de aproximadamente 
35 cm de longitud total que fue observada 
el 6 de julio de 2016 a las 15:30 hora solar 
mientras se desplazaba por una senda que dis-
curría por un pequeño melojar cercano a un 
arroyo. El ejemplar mostraba un patrón muy 
oscuro aunque seguía manteniendo visible el 
característico zigzag dorsal (Figura 1).

En la región de estudio, con unos 95 días de 
niebla al año, las precipitaciones anuales no su-
peran los 750 mm, (media anual de 517 mm) 
(AEMET, 2016). La temperatura media anual 
es de 10,4ºC, llegando a máximas de 28°C y 
mínimas de -6°C (Climatedata, 2016). 

Hasta la fecha han sido documentados dos 
casos previos de melanismo en V. latastei, en 
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Figura 1: Ejemplar de V. latastei localizado en la Sierra 
de Guadarrama, Madrid.
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el Parque Nacional Peneda-Gerês (Portugal) 
y en el Parque Natural Baixa Limia – Serra 
do Xurés (Brito, 2001; Martínez-Freiría et al., 2012). 
En ambos casos se trata de zonas de clima 
eurosiberiano con abundantes precipitacio-
nes y días de niebla (ICNF, 2016), por lo que 
esta nota constituye el primer caso reportado 
de melanismo de V. latastei en clima medite-
rráneo (piso supramediterráneo), así como el 
primero de melanismo parcial documentado 
en la especie.

El Sistema Central presenta condiciones 
físicas por las que el melanismo puede ser 

considerado una ventaja para la termorregula-
ción de las serpientes, con bajas temperaturas 
y elevado número de días de niebla (radiación 
solar indirecta). Sin embargo, el número de 
depredadores podría ser alto en comparación 
con el del norte peninsular, lo cual puede ex-
plicar la conveniencia del melanismo parcial 
en aquella zona. El hecho de ser melánico 
pero seguir mostrando la señal aposemática 
del zig-zag (Santos et al., 2014) puede inducir a 
que los depredadores reconozcan al individuo 
melánico parcial como un animal peligroso al 
que no conviene atacar.
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