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El día 24 de abril de 2016 los autores fui-
mos testigos de un comportamiento inusual 
de una hembra adulta de lagarto ocelado (Ti-
mon lepidus) en un arcén encharcado que dis-
curría paralelo al sendero rural que rodea la 
zona conocida como la “Mancha del Berrocal” 
(37º50’30”N / 6º02’53”O; 463 msnm; Al-
madén de la Plata, Parque Natural de la Sierra 
Norte, provincia de Sevilla). El lagarto en cues-
tión se encontraba completamente sumergido 
entre macrófitos cuando fue detectado. Proba-
blemente llevaba allí bastante tiempo, y así se 
mantuvo durante varios minutos más (Figura 
1). Temiendo que estuviera ahogado, lo saca-
mos del agua evitando manipularlo directa-
mente. Comprobamos entonces que estaba 
vivo y que su estado físico era aparentemente 
bueno (Figura 2). Ese año las lluvias habían 
sido escasas e irregulares, y el día era primaveral 
y soleado, con temperaturas elevadas (28 ºC en 
el momento de la observación) y tiempo seco 
(35 % de humedad relativa).

Algunos autores han descrito comportamien-
tos similares en otros lacértidos, como el lagarto 
verdinegro (Lacerta schreiberi), en el que los indi-
viduos en cuestión no dudaban en su huida en 
lanzarse al agua y mantenerse sumergidos varios 
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Figura 1: Fotografía del ejemplar de T. lepidus observa-
do en su comportamiento de inmersión, entre macró-
fitos acuáticos y con larvas de sapo corredor (Epidalea 
calamita) a su alrededor.
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Figura 2: Fotografía del ejemplar de T. lepidus  descrito en la presente nota, tras su emergencia acuática.
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minutos (Salvador, 1974; García-París et al., 1989; Mar-
co, 2017). Sin embargo, hasta la fecha, no había 
constancia de que T. lepidus pudiera permane-
cer voluntariamente sumergido durante un pe-
riodo de tiempo relativamente prolongado. Esa 
voluntariedad unida al hecho de que el lagarto 
no había detectado todavía nuestra presencia y a 
las elevadas temperaturas del aire sugiere, desde 
luego, que estaba refrescándose y regulando su 
temperatura corporal.

Algunos reptiles reducen de forma notable su 
tasa metabólica cuando se sumergen, activando 
algunas vías anaerobias alternativas (Schmidt-Niel-
sen, 2004). Otros, por el contrario, son capaces 

de incorporar oxígeno del medio acuático man-
teniendo de esa manera los mecanismos de la 
respiración aerobia, haciendo uso de los bajos 
requerimientos que les confiere su condición de 
animales ectotermos (Schmidt-Nielsen, 2004). Sería 
interesante plantear cuál de estos mecanismos 
estaba implicado en el comportamiento de in-
mersión detectado en este caso.
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