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Presentamos un patrón atípico en el diseño
de un ejemplar joven de culebra de herradura
(Hemorrhois hippocrepis). El ejemplar fue captu-
rado el 3 de noviembre de 2012  por un visitan-
te del Parque Natural de Collserola, provincia de
Barcelona (UTM 31 T X: 425887; Y: 4590351;
379 msnm), y entregado a los agentes rurales de
la provincia,  que lo ingresaron en el Centro de
Recuperación de Fauna Salvaje de Torreferrussa
(Santa Perpetua de la Mogoda, Barcelona). Al
observar la anomalía del diseño, fue posterior-
mente trasladado al Centre de Recuperació
d´Amfibis i Réptils de Catalunya, donde se le
hizo un estudio fotográfico previamente a su
liberación en la misma zona del hallazgo, al tra-
tarse de un espacio natural protegido.

En esta especie, el patrón dorsal caracterís-
tico se describe como una hendidura oscura
en forma de V en la parte posterior de la cabe-
za, desde la que continúa una serie de man-
chas ovaladas de tonos marrones o grisáceos
rodeadas por un tono más oscuro sobre un
fondo claro (Feriche, 2009; Rivera et al., 2011). El
ejemplar que se describe no presentaba este
patrón en los primeros 6 cm de su dorso
(Figura 1). Su diseño sustituía las manchas u
ocelos por una línea continúa marrón, cerca-
da por un borde más oscuro a partir de la
mencionada marca cefálica en V, para volver
posteriormente a diferenciarse en las habitua-
les manchas ovaladas, resultando en una ano-
malía en el patrón dorsal habitual para la espe-
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Figura 1. Patrón atípico en el diseño dorsal
de un ejemplar joven de H. hippocrepis
de la provincia de Barcelona.
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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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