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Desde hace décadas, los casos de anoma-
lías pigmentarias se han reportado con cierta 
frecuencia en diferentes grupos animales (Gray 
& McKinnon, 2007). El xantismo se incluye 
dentro de estas anomalías, caracterizándose 
por la presencia predominante de pigmento 
amarillo en la coloración del animal (Bearez et 
al., 2006; García-Roa & Sainz, 2012). En reptiles, 
la aparición en estado natural de coloraciones 
alternativas con fenotipo xántico ha sido es-
casamente documentada (ej., Amaral, 1934; Bea-
rez et al., 2006; Travaglia-Cardoso & Parpinelli, 2006; 
Sueiro et al., 2010). En relación a los anfisbenios, 
pocos trabajos han reportado variaciones en la 
coloración típica (Malkmus, 1997; Barbadillo et al., 
1999; Cabana & Vázquez, 2008).

La culebrilla mora (Trogonophis wiegman-
ni) es un reptil endémico magrebí de hábitos 
fosoriales, cuya distribución en la Unión Eu-
ropea se circunscribe a los territorios españo-
les de Ceuta, Melilla e Islas Chafarinas (Bons 
& Geniez, 1996; Fahd et al., 2002), siendo sus po-

blaciones especialmente abundantes en estas 
últimas islas (Martín et al., 2011; García-Roa et al., 
2014; Figura 1). T. wiegmanni, consta de dos 
subespecies, T. w. elegans, cuya distribución se 
limita oeste de Marruecos, y T. w. wiegmanni, 
cuyo rango de distribución se extiende des-
de el este de Marruecos hasta Túnez (Bons & 
Geniez, 1996; Sánchez & Escoriza, 2014). El archi-
piélago de Islas Chafarinas está formado por 
tres islas de origen volcánico (Rey Francisco, 
Isabel II y Congreso) localizadas en la zona 
meriodional del Mar de Alborán (35º11’N 
/ 2º 25’W). En todas ellas se encuentra la 
subespecie T. w. wiegmanni (Martín et al., 2011; 
García-Roa et al., 2014). 

Durante trabajos de campo desarrollados 
en las Islas Chafarinas en Marzo de 2015, en 
el que se examinaron más de 200 individuos 
de T. wiegmanni, se encontraron dos ejem-
plares de coloración xántica en la isla Rey 
Francisco. El primer ejemplar fue localizado 
bajo una piedra el día 12 de marzo, en la zona 
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Figura 1: Mapa situación geográfica de Islas 
Chafarinas.
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Figura 2: Comparación dorsal (a) y ventral (b) de un ejem-
plar macho xántico (derecha) con un ejemplar con colo-
ración típica (izquierda) de T. w. wiegmanni de la isla Rey 
Francisco (Islas Chafarinas).
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sur de la isla Rey Francisco (35°10’46’’N / 
2°25’16’’W). Tras ser capturado comproba-
mos que se trataba de un macho adulto (lon-
gitud hocico-cloaca: 129 mm; longitud de la 
cola: 13 mm). El segundo individuo se loca-
lizó al día siguiente también en la zona sur 
de la isla Rey Francisco, cercano al anterior 
(35°10’46’’N / 2°25’19’’W). Se trataba de 
una hembra adulta (longitud hocico-cloaca: 
116 mm; longitud de la cola: 9 mm). Am-
bos ejemplares presentaban una coloración 
predominantemente amarilla tanto dorsal 
como lateralmente (Figura 2), careciendo de 
la pigmentación melánica “ajedrezada” ca-
racterística de la especie (Schleich et al., 1996; 
Sánchez & Escoriza, 2014). Además, el vientre 
aparentemente carecía también de melanina, 
quedando en estos ejemplares especialmente 
claro en comparación con sus coespecíficos. 
Los anfisbenios fueron liberados en su lugar 
de captura tras ser medidos y fotografiados. 

Si bien existe variabilidad en cuanto a co-
loración en T. wiegmanni, y a pesar de que 
T. w. wiegmanni ha sido descrita como una 
variedad “más amarillenta” que T. w. elegans 

(Schleich et al., 1996), nunca antes se habían ob-
servado ejemplares de estas características en 
las islas. Los casos de despigmentación parcial 
o completa tienen bajas tasas de aparición en 
la naturaleza. Esto puede ser a causa de que 
estas mutaciones se originan por genes mayo-
ritariamente recesivos, impidiendo ocasional-
mente el correcto funcionamiento fisiológico 
del animal (Rivera et al., 2001). Además, algunas 
anomalías pigmentarias podrían provocar un 
aumento de la mortalidad debido a su falta 
de mimetismo en el medio natural. Sin em-
bargo, los hábitos fosoriales de los anfisbenios 
podrían hacer que la coloración anómala de 
estos ejemplares no afecte a su grado de pro-
tección ante depredadores, permitiéndoles 
llegar a adultos.
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