
Albinismo en estado larval de Trachycephalus venulosus (Anura: Hylidae)
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Figure 3. Juvenile P. cinereum (scale bars 2 mm) found
in a stomach of an adult male of the same species (the
arrow shows the bright black gland and the arrow head
shows the lower part of the dorsum).
Figura 3. Juvenil de P. cinereum (escala de la barra 2 mm)
encontrado en el estomago de un macho adulto de la misma
especie (la flecha muestra las glándulas de color negro bri-
llante y la cabeza de flecha indica la región baja del dorso).

ters included the typical bright black glands
at the lower part of the dorsum (Figure 3). 

Members of the genus Pleurodema are
considered to be predominately insectivorous
(Pincheira-Donoso, 2002; Diaz-Paez & Ortiz, 2003).
Cannibalism has been recorded in different
families and species of anurans, as well as in
the genus Pleurodema, but has been so far res-
tricted to tadpoles (Cei, 1979). Here we report
the first case of cannibalism of a juvenile frog
by a conspecific adult in this genus.
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El albinismo es un trastorno cromático que
resulta en la ausencia de melanina dentro de las
células pigmentarias de la piel, producida por
alteraciones a nivel del genoma (Álvarez de Villar et

al., 2007). El resultado son por lo general indivi-
duos blancos o amarillentos con ojos rojos y que
pueden mantener el patrón de diseño (Diego-
Rasilla & Luengo, 2007). El albinismo es una anoma-
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lía que se da frecuentemente en anfibios anuros
(y en otros grupos de anfibios) desde sus larvas
(Barg & Canepuccia, 2003; Maneyro & Achaval, 2004;
Rodrigues & De Oliveira Filho, 2004; Diego-Rasilla &
Luengo, 2007) hasta los adultos (Benavides et al., 2000;
Alarcos et al., 2006; McCreary et al., 2008). En esta nota,
se reporta la presencia de un renacuajo albino de
Trachycephalus venulosus en Paraguay.

El 9 de enero de 2009 fueron encontrados
renacuajos de Trachycephalus venulosus en un cuer-
po de agua estacional artificial en Apepú, Parque
Nacional Caazapá (26°05’57”S / 55°26’35”W).

Entre el grupo, uno de los
renacuajos resultó ser albino.
Al intentar capturarlo, el
individuo escapaba instantá-
neamente ocultándose en el
suelo fangoso; por lo que la
colecta del ejemplar se realizó
con una red de mano
barriendo el fondo.

El hábitat circundante al
cuerpo de agua presentaba pre-

dominancia de gramíneas, encontrándose
adyacente a un Bosque Alterado
Semidecíduo, perteneciente a la Ecorregión
del Bosque Atlántico del Alto Paraná.

Si bien el albinismo es debido a genes
recesivos, y es muy poco frecuente, Diego-
Resilla & Luengo (2007) reportaron la existen-
cia de varios renacuajos albinos de Alytes obs-
tetricans. El renacuajo albino reportado en
este trabajo, era el único dentro del sitio de
puesta, presentando los demás la coloración
típica de la especie.
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Figura 1. Región lateral siniestra de ejemplar larval de Trachycephalus
venulosus mostrando opérculo lateral, siendo uno de los caracteres
diagnósticos para el género.
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XI Congreso Luso-Español, XV Congreso Español de HeXI Congreso Luso-Español, XV Congreso Español de Herrpetologíapetología
6 al 9 de octubre de 2010 en Sevilla (España)

Estimados colegas y amigos, nos es grato anunciaros la celebración del XI Congreso Luso-Español - XV Congreso Español de
Herpetología, que tendrá lugar en Sevilla, España, del 6 al 9 de octubre de 2010. Este Congreso está siendo organizado conjunta-

mente por la Universidad de Sevilla y la Estación Biológica de Doñana
(CSIC) y tendrá como sede el Aula Magna de la Facultad de Biológicas. 
Los organizadores contamos con ofrecer en el marco de la hospi-
talaria ciudad de Sevilla, la oportunidad para que los herpetólogos
ibéricos y todos aquellos interesados en la herpetología, se
encuentren una vez más, en beneficio del estudio y la conserva-
ción de los anfibios y reptiles. 
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La asignación específica del renacuajo a la
especie Trachycephalus venulosus se realizó
mediante el trabajo de McDiarmid & Altig
(1999). Entre los caracteres diagnósticos para
Trachycephalus se encuentra el opérculo
siniestro (Figura 1) y las hileras de superiores
de arriba de la siguiente manera: A1 inte-
rrumpida con un amplio espacio en el medio,
y la A2 entera. La única especie del género
presente en Paraguay es T. venulosus.

El ejemplar se encuentra depositado en el
Museo Nacional de Historia Natural del
Paraguay, catalogado en el lote MNHNP 11325.
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