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cie. Del mismo modo, se observó una tenden-
cia a la unión de estas manchas en varias par-
tes a lo largo del cuerpo del ofidio. Las varia-
ciones de patrón o coloración en el diseño de
reptiles Squamata en general y de ofidios en
particular están ampliamente descritas en la
bibliografía (Rivera et al., 2011), y aunque hasta
ahora no se había descrito este patrón inusual
en H. hippocrepis, sí hay otras variaciones de
color en la especie, como ejemplares meláni-
cos (Rivera et al., 2004) o albinos (Sánchez et al.,
1988). Algunas variaciones del patrón en esta
especie se han atribuido a  variaciones relacio-
nadas con el efecto del clima en ciertos carac-
teres folidóticos (Feriche, 2009). Esta variación

en el patrón y no en la proporción del color es
más propia de la cría en cautividad en ofidios
sometidos a comercio, como los pertenecien-
tes a los géneros Lampropeltis o Elaphe
(Lesparre, 2011), siendo nuestra aportación
novedosa en una especie autóctona encontra-
da en libertad. Variaciones de color similares
de la misma especie han podido describirse en
ejemplares de Marruecos (León-Vigara, 2012).
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Los patrones de actividad en lagartos son
fruto de la interacción entre sus ritmos internos
y las variaciones cíclicas de las condiciones
ambientales de las áreas donde habitan
(Underwood, 1992). En cuanto a la actividad diaria,

aunque algunos saurios (i.e. Gekkota) pueden ser
nocturnos, la mayoría, incluyendo los de nues-
tras latitudes, son principalmente diurnos, si
bien algunas especies son capaces de extender su
actividad crepuscular en respuesta a iluminación
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artificial o a condiciones térmicas excepcionales
(Perry & Fisher, 2006; Perry et al., 2008). Los lacértidos
se consideran saurios estrictamente diurnos que
emplean la heliotermia como principal estrategia
termorreguladora (Arnold & Ovenden, 2002) y cuyo
su patrón de actividad se ajusta en función de
factores externos (temperatura, fotoperiodo,
humedad) e internos (especie, estado reproduc-
tor, ontogenia) (Foà et al., 1992, 1994). Sin embar-
go, no dejan de existir algunas observaciones ais-
ladas de actividad crepuscular o nocturna, por
ejemplo en Timon lepidus (Valverde, 1967; Franco et
al., 1980; Hódar et al,. 1996), Gallotia sp. (Böhme et
al., 1985; Molina-Borja, comunicación perso-
nal) y Podarcis muralis (Carretero et al., 2012). El
motivo de la presente nota es dar a conocer otro
caso de actividad nocturna en lacértidos.

En el curso de un muestreo de Tarentola mau-
ritanica realizado en varias localidades del interior
de Portugal, se realizaron búsquedas de salaman-
quesas en un área rural próxima a la población de
Aranhas (Conselho de Penamacor, Distrito de
Castelo Branco), en el este de Portugal
(40.120291°N / -7.133294°W; 476 msnm). El
hábitat correspondía a una zona de agricultura
tradicional de cereales de secano en mosaico con
afloramientos graníticos, matorral mediterráneo y
manchas de alcornoque (Quercus suber) y rebollo
(Quercus pyrenaica). Las búsquedas se realizaron el
4 de julio de 2013 entre las 19:00 h y las 00:30 h,
hora local, por parte de dos observadores que, en
ausencia de fuentes de luz artificial cercanas, usa-
ban linternas frontales. Tras haber observado
varios ejemplares de T. mauritanica, a las 23:15 h,
recorriendo una pista rural bordeada por un muro
bajo ( < 50 cm) de cemento, se detectó un cruji-
do proveniente de un pequeño macizo de gramí-
neas secas (Avena sativa) al borde del camino. Al
enfocar con las luces frontales, se observó a una
distancia de menos de 1 m un ejemplar adulto de
lagartija colilarga, Psammodromus algirus, situado

verticalmente a una altura de unos 20 cm en el
muro del lado del camino. El ejemplar permane-
ció en esta posición unos 10 s y luego huyó al otro
lado del muro sin que pudiera ser localizado de
nuevo. Aunque en aquel momento no se disponía
de un termómetro, los datos disponibles a las
23:00 h en bases de datos digitales (http://wea-
therspark.com/) indicaron una temperatura del
aire de 26ºC. En dicha localidad y fecha la puesta
de sol astronómica tuvo lugar a las 21:05 h y la
luna se hallaba en cuanto menguante, casi luna
nueva (www.timeanddate.com). Puede añadirse
que el día de la observación correspondió a la fase
central de un período estable de más de dos sema-
nas caracterizado por temperaturas excepcional-
mente elevadas, tanto diurnas como nocturnas
(http://weatherspark.com/). 

En primer lugar, es de destacar que la obser-
vación se registró en completa ausencia de ilumi-
nación artificial y que la primera evidencia de la
presencia de la lagartija fue sonora, no visual, lo
que sugiere que se encontraba activa con anterio-
ridad a ser enfocada por las luces frontales. Por
otro lado, si bien se trata de una especie de carác-
ter mediterráneo, también es bien conocida por
hallarse activa en condiciones subóptimas
(Carretero & Llorente, 1995). No obstante, muestre-
os sistemáticos de actividad realizados a lo largo
de todo el año y en todas las horas diurnas en
arenales costeros de Catalunya llegaron a detec-
tar ejemplares activos con temperaturas del aire
de 11,8ºC en adultos y 10,8ºC en inmaduros
(Carretero, 1993), es decir, más de 14ºC y 16ºC
por debajo de la del presente registro de activi-
dad, respectivamente. Por tanto, pese a que la
observación se realizó en una localidad  conti-
nental situada a 150 km de la costa y en plena
oscuridad, puede descartase que se diese en con-
diciones térmicas subóptimas. 

Aunque es obvio que, considerada aisladamen-
te, se trata de una observación anecdótica, conven-
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A nivel europeo, la depredación por parte de
hirudínidos sobre anfibios está extensamente
documentada tanto en el caso de individuos
adultos como en el de larvas  y puestas  (Fontaneto

et al., 1999; Álvarez, 2010; Ayres & Comesañas, 2010;
Galán, 2011; Rivera & Filella, 2011) mientras que en
lo referente al norte de África la información
disponible es escasa. Billet (1904) ya indicaba a
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dría que poblaciones densas de lacértidos en
ambientes cálidos fuesen objeto de muestreos sis-
temáticos de actividad crepuscular y/o nocturna
(Carretero et al., 2012) para determinar hasta qué
punto este tipo de comportamientos es más fre-
cuente de lo que se conoce, en qué circunstancias
ambientales se produce y si existe alguna tendencia
a incrementarse con el tiempo en las mismas áreas.
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