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El término “concolor” hace referencia a
un tipo de coloración homogénea, sin un
diseño oscuro de manchas, por lo que el animal sólo presenta la coloración “de fondo”,
sin que destaque sobre ella un dibujo oscuro
o contrastado. Por ejemplo, el nombre científico del puma (Puma concolor) hace referencia
a esto, señalando que este felino no muestra
un dibujo de manchas oscuras sobre la coloración de fondo, amarillenta homogénea.
En algunas especies de lacértidos se ha
descrito también una fase de coloración
denominada morfo concolor, que consiste en
la ausencia de diseño oscuro o claro sobre el
color de fondo corporal. Es decir, se trata de
individuos sin manchas oscuras o claras, que
presentan únicamente la coloración de fondo
(parda, verdosa, amarillenta o blanca), tanto
dorsal como ventralmente. Tal variante la
suelen mostrar sólo algunos individuos de
poblaciones normalmente pigmentadas.
Esta fase de coloración se ha citado en diversas especies de Podarcis (como P. carbonelli,

P. sicula y P. melisellensis), Scelarcis perspicillata
y en ocasiones, también en individuos de los
géneros Dalmatolacerta, Dinarolacerta,
Lacerta, Darevskia e Iberolacerta (Pérez-Mellado,
1998; Arnold et al., 2007; Arribas, comunicación per-

Se ha comprobado en Podarcis melisellensis y P. sicula que los individuos concolores son homocigotos en los alelos recesivos
que causan esta condición (Kramer, 1941). En
Iberolacerta aranica e I. bonnali, además de
individuos normalmente pigmentados y concolores, existen otros con el diseño muy claro,
que pueden ser posiblemente heterocigotos
para estos alelos (Arribas, 2001).
El día 3 de junio de 2010 fue observado
en la Ensenada do Cadramón, Esteiro,
Rinlo, ayuntamiento de Ribadeo, provincia
de Lugo (UTM 1x1 km 29T PJ4924), en un
herbazal costero cercano a una playa, con
numerosas piedras, un individuo macho
adulto de Podarcis bocagei que carecía de
diseño oscuro, tanto dorsal como ventral.
Presentaba una coloración dorsal verde clara
sonal).
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Figura 1: Macho adulto de Podarcis bocagei de morfo concolor de Ribadeo, Lugo.
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a lo largo de la banda dorsal y parda, también
de tono claro y homogéneo, en los flancos,
píleo, extremidades y lados de la cabeza
(Figura 1). La coloración ventral era blanquecina con un ligero tono azulado muy
claro, tanto en las placas submaxilares como
en la gorguera, las escamas ventrales, la parte
inferior de las extremidades y de la cola
(Figura 2). Por lo tanto, el color de fondo
dorsal de este individuo es el característico de
los machos adultos de esta especie (banda
dorsal verde y flancos pardos), pero no el
ventral, que en este ejemplar era blanquecino
mientras que el color habitual suele ser amarillo intenso o anaranjado (Galán, 1986, 2008,
2009). Además de la ausencia del diseño
oscuro, también carecía de las marcas de
color claro, como las líneas dorsolaterales de
color verde claro o amarillo, tan características de Podarcis bocagei, o los puntos y pequeños ocelos blancos de los costados.
El único diseño oscuro que presentaba
este individuo eran unas manchas pardo
oscuras en las placas del píleo y en las escamas
loreales. Las marcas oscuras que mostraba en
la región temporal y en las extremidades inferiores eran escoriaciones y no marcas pigmentarias. Aparte de la ausencia de diseño oscuro,
las características generales del individuo, sus
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Figura 2: Vista ventral del macho adulto de Podarcis
bocagei de morfo concolor de Ribadeo, Lugo.

proporciones corporales, etc., eran las típicas
de Podarcis bocagei que, por otro lado, es la
única especie de Podarcis que existe en esa
localidad. Este ejemplar fue encontrado con
otros tres individuos de lagartija de Bocage
normalmente pigmentados.
En el cuadrante noroccidental ibérico se
han observado algunos individuos de Podarcis
carbonelli concolores en la costa portuguesa
(Galán, inédito), pero nunca se había registrado
este morfo de coloración en Podarcis bocagei,
especie que, por otro lado, suele presentar
una pigmentación oscura muy marcada y
extensa (Galán, 1986, 2009). Este es, por lo
tanto, el primer caso descrito de un individuo
de morfo concolor en esta especie.
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