Bol. Asoc. Herpetol. Esp. (2019) 30(1)

31

Presencia de manchas azules faciales en Podarcis muralis
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Durante la monitorización de la población
introducida (Santos et al., 2019) en el Puerto de
Vigo de lagartija roquera (Podarcis muralis) se
localizaron dos ejemplares con presencia de
manchas azules en la cabeza. En uno de los casos
solamente se detectó una mancha azul en la mejilla derecha, sin presencia de manchas azules a
lo largo de los costados (Figura 1). En el segundo caso, el macho presentaba al menos cuatro
manchas azules bajo el ojo izquierdo (Figura 2),
además de dos manchas azules bajo el ojo derecho y manchas costales del mismo color.
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Figura 1: Ejemplar presentando una mancha azul bajo
el ojo derecho.

La coloración azul en ejemplares de P. muralis suele restringirse a las manchas ventrales
(Pérez i de Lanuza et al., 2013), aunque recientemente se han descrito ejemplares con un patrón azulado que podría deberse a axantismo
(Ábalos et al., 2017). En nuestro caso no está
claro el mecanismo que ha provocado la presencia de estas manchas fuera de la zona habitual, aunque podrían estar relacionadas con
la función de señalización sobre la condición
física del ejemplar que cumplen las manchas
costales azules (Pérez i de Lanuza et al., 2014).
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Figura 2: Macho presentando cuatro manchas azules
bajo el ojo izquierdo.
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