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Iberolacerta monticola (Boulenger, 1905)
es una especie de lacértido que posee una
elevada variabilidad en su coloración y
diseño dorsal, especialmente los machos
adultos, cuya pigmentación en esta zona
puede variar desde el pardo hasta el verde
brillante, con un patrón complejo de
manchas negras dispuestas irregularmente
sobre esta coloración (Galán & Fernández,
1993; Arribas, 1996; Martín, 2005). El color
verde dorsal se encuentra especialmente
desarrollado en los machos de poblaciones
de baja altitud de Galicia, en A Coruña y
norte de Lugo (Galán, datos no publicados).

Sin embargo, la coloración ventral se
mantiene muy constante en todos los
machos adultos de estas poblaciones (así
como en la mayor parte de las hembras), una
vez que adquieren la madurez sexual, con
un color verde intenso en las placas del
mentón, la región gular y vientre durante el
período reproductor, de abril a julio,
disminuyendo de intensidad fuera de esta
época, aunque siempre se mantiene el color
de fondo verde. El diseño de manchas
negras y azules (en las escamas ventrales
externas de los machos adultos) es ya más
variable en desarrollo y extensión entre los
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diferentes individuos. En la gorguera no
existe diseño de manchas negras, excepto
en la zona lateral del cuello de algunos
individuos, siendo uniformemente verdes
(Galán & Fernández, 1993; Galán, datos no
publicados).

Dentro de un estudio general sobre la
coloración de esta especie y su variabilidad
en todo su rango de distribución gallega,
hemos registrado la pigmentación dorsal y
ventral de un elevado número de individuos
de diversas poblaciones. En la mayor parte
de ellas esta coloración se correspondía con
la descrita anteriormente, sin embargo, en
algunas poblaciones se pudieron observar
machos adultos que presentaban una
coloración azul atípica en la gorguera,
mentón y algunas otras zonas ventrales. La
descripción de esta coloración constituye el
tema del presente trabajo.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se colectaron a mano o con lazo
individuos machos adultos de Iberolacerta
monticola (longitud hocico-cloaca > 59 mm;
Rúa & Galán, 2003) durante la fase de mayor
intensidad de la coloración, que coincide con
la época reproductora (abril-julio) durante los
años 1994 a 2003. Estos individuos eran
examinados en mano y bajo luz natural,
registrando su coloración dorsal y ventral. En
todos los casos la situación del individuo era
perpendicular al observador, para evitar el
efecto de las coloraciones estructurales
(brillos o colores físicos, no pigmentarios,
que muestran variaciones cromáticas, según
el ángulo de incidencia de la luz sobre las
escamas y que es común en lacértidos y
otros saurios). Después de ser examinados,
los ejemplares eran liberados in situ. Debido
a que únicamente se pretendió diferenciar en
este caso la coloración ventral y cefálica
verde normal de la especie, de la azul
(fácilmente discernibles en el campo), no se
utilizaron claves de colores ni ninguna otra
técnica para caracterizar los pigmentos.

RESULTADOS

Se encontraron machos adultos de
Iberolacerta monticola con algún tipo de
coloración azul en la región ventral o en la
cabeza en cinco localidades del extremo
norte de la provincia de A Coruña, todas ellas
dentro o en el entorno de la sierra de A
Capelada. Estas localidades son: San
Andrés de Teixido (UTM 29TNJ8240), serra
de A Capelada, sureste de Teixido (UTM
29TNJ8338), serra de A Capelada, sur de
Punta Robaliceira (UTM 29TNJ8444), Cariño
(UTM 29TNJ9146), Feás (UTM 29TNJ8836),
O Seixo, Landoi (UTM 29TNJ8738).

El total de machos adultos examinados
en todas estas localidades fue de 59, de
los cuales 16 (27.1%) presentaban
pigmentación azul en la cabeza y/o zona
gular. En resto de los ejemplares (72.9%)
mostraba una coloración normal verde en la
región cefálica y ventral.

La intensidad de la pigmentación azul, así
como su extensión, era muy variable entre
los distintos individuos. Solamente 3 de ellos
mostraban un color azul intenso, similar al de
los machos de Lacerta schreiberi en celo,
mientras que en los 13 restantes, la
coloración azul era pálida, similar a la de la
garganta de las hembras de L. schreiberi de
poblaciones gallegas, o a la de algunos

Figura 1. Macho adulto de Iberolacerta monticola de la
serra de A Capelada (A Coruña) que muestra coloración
azul pálida en la cabeza, gorguera, collar y primeras hile-
ras de escamas ventrales.
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machos de esta especie fuera de la época de
celo. En 5 de los individuos la coloración azul
aparecía sólo en las escamas del mentón y
de la parte anterior o central de la gorguera,
mientras que en los 11 restantes, esta
coloración se extendía por las escamas
labiales, lados de la cabeza, mentón, zona
gular y collar, presentando también teñidas
de azul las primeras 2-4 hileras
transversales de escamas ventrales.

El tamaño (longitud hocico-cloaca) medio
de los machos que presentaban la
coloración azul fue ligeramente superior
(69.19 ± 0.66 mm; rango: 63.3 – 72.0 mm; n
= 16) a los individuos de coloración
completamente verde (68.13 ± 0.72 mm;
59.3 – 74.0 mm; n = 43), sin embargo estas
medidas no difieren estadísticamente (t-test;
t = 0.91; P = 0.37). Tampoco se observaron
diferencias estadísticamente significativas
en el peso (t = 0.25; P = 0.80; machos con
coloración azul: 7.87 ± 0.62 g; rango: 5.65 –
9.01 g; n = 11; machos sin coloración azul:
8.04 ± 0.36 g; rango: 5.33 – 9.79 g; n = 38)
ni en la extensión de la coloración dorsal
verde, estimada ésta contando el número de
escamas dorsales verdes en un anillo en el
centro del cuerpo (t = 0.73; P = 0.48; machos
con coloración azul: 12.79 ± 3.17 escamas
verdes; rango: 5 – 30; n = 11; machos sin
coloración azul: 15.00 ± 1.49 escamas
verdes; rango: 8 – 29; n = 38).

DISCUSIÓN

La única pigmentación azul descrita en
machos adultos de Iberolacerta monticola en
sus poblaciones noroccidentales se sitúa en
los ocelos axilares y en las escamas
ventrales externas. En ambos casos se trata
de zonas muy puntuales que muestran una
coloración llamativa, aunque reducida, azul
intensa rodeada de pigmento negro. El papel
en la comunicación intrasexual de las
máculas azules de las escamas ventrales
externas de los machos es descrito por
López et al. (2004) en el caso de la especie
estrechamente emparentada Iberolacerta
cyreni.

La coloración aquí descrita es
completamente diferente y resulta similar a
la que presentan algunos lagartos verdes
del género Lacerta (s. str.) como L.
schreiberi, L. bilineata o L. viridis por ocupar
principalmente la región gular, placas del
mentón y lados de la cabeza. Sin embargo,
en la mayor parte de los individuos
examinados, esta coloración es más pálida
que la de los lagartos verdes mencionados.
Un tipo de pigmentación azul (o azulada),
aunque afectando a la región dorsal, es
descrita por Arribas (1996) en algunos
individuos de la población de I. monticola de
la serra da Estrela, en Portugal (“striking
contrast between the clear greenish, bluish
[males]…background tinge”). Este mismo
autor, al referirse a la pigmentación ventral
de la especie I. monticola en su conjunto ya
indica: “Venter more or less spotted, with
white, green or bluish tones” (Arribas,
1996).

Estudios preliminares sobre la variabilidad
morfológica de las diferentes poblaciones
noroccidentales de I. monticola, no parecen
mostrar diferencias importantes en las
características biométricas y de folidosis
entre estas poblaciones del extremo norte de
A Coruña y las restantes (Galán, datos no
publicados). Resulta notable el hecho de que
la pigmentación azul sólo esté presente en
una parte de los individuos de la población

Figura 2. Dos machos adultos de la misma población,
con diferencias en la extensión de la coloración azul
ventral.
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(aproximadamente en un tercio de los
machos adultos), así como el que su
extensión sea muy variable y que además no
parezca corresponderse con ningún tipo de
cambio ontogénico, ya que la talla (y
presumiblemente la edad) de los ejemplares
que la muestran no difiere significativamente
de los de coloración “normal”.

En otras poblaciones de I. monticola de
las zonas costeras gallegas, la coloración
verde de la zona gular, placas del mentón y
labiales de los machos adultos durante el
período reproductor es muy intensa y
presenta reflejos azulados, más o menos
marcados según los individuos. En este caso
podría tratarse de un caso extremo de este
tipo de coloración o bien, opcionalmente, de
una pérdida del pigmento amarillo en estas
zonas, que provocaría que la coloración no
alcanzase el tono verde, permaneciendo
azulada.

Han sido descritas aberraciones de color
en reptiles, donde aparecen individuos
azules en especies de coloración normal
verde (Broghammer, 1998), por ejemplo, en
el ofidio Chondropython (Bechtel, 1995), e
incluso en el lacértido Lacerta agilis
(Strijbosch, 1994; Blanke, 2004), pero en
todos estos casos se trata de ejemplares
completamente azules en su coloración de
fondo y no con sólo una parte de su cuerpo
azul y la coloración normal verde en el resto.
Por lo tanto, el que la coloración azul se
extienda en estos machos de I. monticola
sólo por la gorguera, mentón y algunas otras
zonas ventrales parece excluir el que se trate
de una anomalía genética de algunos
individuos, incapaces de sintetizar el
pigmento amarillo, ya que en este caso, el
pigmento azul se extendería por todo el
cuerpo. 

Desconocemos si este tipo de coloración
tiene también algún tipo de significado en el
reconocimiento intraespecífico de los

individuos y, por tanto, alguna relevancia en
la comunicación visual.

Agradecimientos: Oscar Arribas aportó
valiosas sugerencias al manuscrito así como
bibliografía sobre reptiles azules. Carlos
Cabido también detectó la presencia de
estos individuos con coloración azul en las
poblaciones de A Capelada y me mostró
fotos de algunos de ellos.

REFERENCIAS

Arribas, O.J. 1996. Taxonomic revision of the Iberian
Archaeolacertae I: A new interpretation of the
geographical variation of ‘Lacerta’ monticola
Boulenger, 1905 and ‘Lacerta’ cyreni Müller &
Hellmich, 1937. Herpetozoa (Wien) 9: 31-56.

Bechtel, H.B. 1995. Reptile and Amphibian Variants.
Color Patterns and Scales. Krieger pub. Comp.
Malabar. Florida.

Blanke, I. 2004. Die Zauneidechse. Laurenti Verlag.
Bielefeld. 

Broghammer, S. 1998. Albinos, Farb- und
Zeichungsvarianten bei Schlangen und anderen
Reptilien. Edition Chimaira. Frankfurt am Main.

Galán, P. & Fernández, G. 1993. Anfibios e réptiles de
Galicia. Ed. Xerais. Vigo.

Martín, J. 2005. Lagartija serrana – Iberolacerta
monticola. In: Carrascal, L.M. & Salvador, A. (eds.),
Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles.
Museo Nacional de Ciencias Naturales. Madrid.
<http://www.vertebradosibericos.org/>. [Consulta:
16 octubre 2006].

López, P., Martín, J. & Cuadrado, M. 2004. The role of
lateral blue spots in intrasexual relationships
between male iberian rock-lizards, Lacerta
monticola. Ethology, 110: 543-561.

Rúa, M. & Galán, P. 2003. Reproductive characteristics
of a lowland population of an alpine lizard: Lacerta
monticola (Squamata, Lacertidae) in north-west
Spain. Animal Biology, 53: 347-366.

Strijbosch, H. 1994. Een blauwe Zandhagedis (Lacerta
agilis). Lacerta, 52: 147-148.




