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En esta nota se aporta la primera cita de una 
culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) 
albina. El ofidio fue encontrado en agosto 
de 2018 en la localidad de Balaguer (comar-
ca de la Noguera, Lleida; UTM: X317550; 
Y4628154). La zona del hallazgo tiene carac-
terísticas periurbanas, y está limitada al sur 
por la presencia de cultivos, al oeste por el rio 
Segre, al este por la Sierra Vicenta y al norte 
por espacios urbanizados. El ejemplar fue lo-
calizado casualmente en los alrededores de la 
comisaría de la policía autonómica (Mossos 
d’Esquadra). Inmediatamente fue capturado 
por ésta y trasladada posteriormente por los 
agentes rurales al Centro de Recuperación de 

Fauna Salvaje de Vallcalent en Lleida. Por úl-
timo, fue depositado en el CRARC donde se 
decidió su mantenimiento en cautividad. 

La serpiente carecía de pigmento en toda 
la superficie de la piel, así como también en 
la retina por lo que puede ser considerada 
como albina (McCardle, 2012). El ejemplar 
midió 34 cm de longitud total y pesó 4,3 g, 
tratándose probablemente de un ejemplar 
joven de primer año (Pleguezuelos, 2017). La 
coloración albina es más fácilmente detecta-
ble por los depredadores y, por lo tanto, difi-
culta la supervivencia de estos ejemplares en 
libertad. Además, en la fotografía se observa 
que el ejemplar tiene una pequeña anomalía 
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Figura 1: Ejemplar joven albino de M. monspessulanus encontrado en Balaguer (Cataluña). 
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folidótica en la parte posterior de la escama 
frontal de la cabeza, justo en la unión occi-
pital-frontal (Figura 1). Se desconoce si se 
trata de una lesión ligada a la hipopigmenta-
ción que pudiera resolverse con el crecimien-
to. Por ello se decidió preservar el ejemplar 
en condiciones de terrario a fin de observar 
los patrones de crecimiento y los posibles 
cambios comportamentales observados en 
otros vertebrados ante esta mutación de co-
lor (McCardle, 2012).

Es conocida la elevada variabilidad indi-
vidual de color en la culebra bastarda (Plegue-
zuelos, 2017). Si bien se han descrito anomalías 
de color en esta especie, como melanismo 
(Mejide, 1981), el albinismo es una anomalía 
cromática que, según nuestro conocimiento, 
no ha sido citada para el género Malpolon. 
Tan sólo en un trabajo de investigación so-
bre descripciones de ofidios de la Grecia 
antigua se especula sobre la posibilidad de 
que se haya adjudicado alguna vez posibles 
albinos de M. monspessulanus (según el texto 
original, aunque podría también otorgarse a 
M. insignitus según la clasificación actual) al 
denominado “hydros” o “enhydris”, según 
Plinio, sin corroborar ni asegurar su existen-
cia (Gaillard-Seux, 2012).

El albinismo en ofidios ha sido citado en 
la península ibérica en especies como Natrix 
maura, Zamenis scalaris o Coronella girondica 

(Pérez & Collado, 1975; Lesparre, 2001; Ceacero & 
Pedrajas, 2006; Martínez-Silvestre et al., 2009; Alami-
nos & Lázaro, 2011; Manjón, 2011). El hallazgo, 
además, coincide geográficamente con un 
estudio que otorga al Este peninsular una 
mayor probabilidad de presencia de reptiles 
con hipopigmentación (Campos-Such, 2017). 
Otras especies ibéricas, aunque fuera de este 
territorio, han sido citadas con esta anoma-
lía cromática, como Hierophis viridiflavus y  
Zamenis longissimus (Rivera et al., 2001) o Vipera 
seoanei (Krecsák, 2008).  

Hasta el momento de escribir la presen-
te nota, en su mantenimiento en cautividad, 
el animal no ha mostrado ninguna anomalía 
comportamental. No se le ha constatado fo-
tofobia atribuible al albinismo (Heiduschka & 
Schraermeyer, 2007) y el ejemplar se alimenta 
con regularidad. 
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Los nidos de renacuajos son formaciones 
grupales deprimidas, cónicas, redondas y si-
métricas que aparecen ocasionalmente y ocu-
pan varios metros cuadrados en el sedimento 
de charcas temporales. En la literatura pue-
den encontrarse como “tadpole nests” (Hitch-
cock, 1858) o “tadpole holes” (Dionne, 1969), de-
pendiendo de los autores. Estas formaciones 
se producen por la actividad de las larvas de 
los anfibios. Algunos autores sugieren que se 
producen por el simple tránsito de los rena-
cuajos por un sustrato con un nivel de agua 
bajo (Maher, 1962), por la actividad durante 
la alimentación (Black, 1971; Cameron & Estes, 
1971; Hoff et al., 1999) o por movimientos casi 
específicos por la rápida desecación de la 
charca y la necesidad de crear refugios don-
de aumentar el volumen de agua alrededor 
del renacuajo (Bragg, 1965; Ford & Breed, 1970; 
Opatrny, 1973). Sin embargo, todos los autores 
coinciden en que estas formaciones se produ-
cen bajo los efectos de desecación rápida de 
las charcas donde viven algunas comunidades 

de anfibios. Tenemos constancia de que las 
realizan diferentes especies de anfibios, como 
Bufo viridis (Opatrny, 1973), Bufo americanus 
charlesmithi o Pseudacris streckeri en Oklaho-
ma (Black, 1975); Scaphiopus sp. (Bragg, 1965), 
Hyla arenicolor y Bufo punctatus (Ford & Breed, 
1970). Todas ellas pertenecen a tres familias 
(bufónidos, hílidos y escafiopódidos), inclu-
yendo especies de Europa y Norteamérica. 
Pero, insistimos, todos los casos se han regis-
trado bajo condiciones de desecación severas 
de los medios donde están las larvas. 

En esta nota comunicamos que este 
tipo de estructuras fueron localizadas en 
Ferreruela de Tábara (Zamora, España) a 
mediados del mes de mayo de 2018, en una 
cuneta de un camino libre de vegetación y 
cuyo fondo era limoso. Fueron localizados 
cientos de pequeños cubículos, tanto dentro 
de la somera capa de agua (muchos de ellos 
ocupados a lo sumo por una o dos larvas de 
Epidalea calamita) como en sus orillas (éstos 
ya secos y vacíos, pero antes ocupados por 
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