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Se han descrito numerosas variaciones en
el patrón de coloración de la piel de anfibios,
siendo el albinismo uno de los casos más destacados (Dyrkacz, 1981). El albinismo está definido como la ausencia de pigmentación
determinada genéticamente, o inducida
ambientalmente, en animales que, generalmente, son pigmentados (Lawrence, 2000). El
albinismo total o parcial ha sido descrito en la
mayor parte de los linajes de vertebrados
(Sanabria et al., 2010) y, en condiciones no inducidas, se debe a una alteración congénita de la
pigmentación dérmica (Brame, 1962) por la
expresión de un alelo recesivo (Álvarez de Villar
et al., 2007; Sanabria et al., 2010). El fenotipo
resultante es de color blanco o amarillento y
con los ojos rojos (Diego-Rasilla & Luengo, 2007).
Dentro del grupo de los anfibios, son numerosos los trabajos en los que, desde hace décadas, se citan casos de albinismo total o parcial
tanto en urodelos (e.g., Flindt, 1985; Mitchell &
Church, 2002; Diego-Rasilla et al., 2007) como en
anuros (e.g., Eales, 1933; Federighi, 1938;
Smallcombe, 1949; Gill et al., 1970; Browder, 1972;
Mitchell, 2005; Tazawa et al., 2006; Motte & Cacciali,
2009; Eagleson et al., 2010).

Son frecuentes las referencias sobre casos de
albinismo en diferentes especies de anfibios
encontrados en la Península Ibérica. Dentro de
los urodelos se ha registrado el hallazgo de albinismo en larvas de Chioglossa lusitanica (Teixeira et
al., 1999), en adultos y larvas de Salamandra
salamandra (Arribas & Ribera, 1992; Benavides et al.,
2000), albinismo parcial en adultos de Pleurodeles
waltl (Schreitmüller, 1934; Fontanet et al., 1992),
Calotriton asper (Thiesmeier, 1988), Triturus
marmoratus (Budó, 1997; Matallanas & Lombarte,
1990; Diego-Rasilla et al., 2007), Triturus pygmaeus
(Romero & Real, 2007) y Lissotriton boscai (Pedrajas
et al., 2006; Galán, 2010) y albinismo completo en
adultos de esta última especie (Thorn, 1968; Rivera
et al., 2001; Galán, 2010). Entre los anuros se han
descrito casos de albinismo en larvas de Alytes
obstreticans (Rivera et al., 1991; Diego-Rasilla & Luengo,
2007), Alytes cisternasii (Barnestein & González de la
Vega, comunicación personal), Alytes dickhilleni
(Benavides et al., 2000), Pelobates cultripes (Bosch,
1991; Gómez-Serrano, 1994) y Pelodytes punctatus
(Arribas, 1986); juveniles albinos de A. dickhilleni
(Benavides et al., 2000) y P. punctatus (Arribas, 1986)
así como juveniles albinos parciales de P. cultripes
(Bosch, 1991) y Rana iberica (Alarcos et al., 2006).

Foto F. Jiménez-Cazalla
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Figura 1. Adulto de P. perezi albino visto en Cádiz.

La presente nota pretende dar a conocer
un caso de albinismo en un individuo adulto
de Pelophylax perezi, ampliando así el número
de especies ibéricas en las que ocurre este
fenómeno y aumentando el conocimiento
sobre su historia natural.
En julio de 2009 se detectó un ejemplar
albino de P. perezi en el término municipal de
Algeciras (Cádiz, UTM 1 x 1 km: 30S
TF7703). La observación se produjo en una
charca ganadera de aguas permanentes que no
tiene grandes oscilaciones de nivel a lo largo
del año. La superficie inundada está ocupada
en un 70% por Typha dominguensis como
principal planta emergente. Los alrededores de
la charca están formados principalmente por
pastizal dedicado al forrajeo de ganado vacuno
extensivo (retinto), acebuchal (Olea europaea
var. sylvestris) y matorral disperso. Además de
P. perezi, la charca es utilizada por Hyla meridionalis para su reproducción.
Sólo se ha encontrado un ejemplar adulto
con caracteres de albinismo. El individuo
presentaba una coloración amarillenta en la
mayor parte de la superficie corporal, lo que
denota la presencia de xantóforos e iridóforos
(Bechtel, 1995), siendo el resto de color blancuzco y careciendo de diseño tanto en el
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dorso como en las extremidades (Figura 1).
Los ojos presentaban el iris dorado pero el
interior de la pupila era de color rojizo lo cual
denota la ausencia de pigmentación en esta
zona en la que se hacen patentes los capilares
sanguíneos (Dyrkacz, 1981). Este diseño fenotípico, con carencia de pigmentación en el
tegumento salvo por la presencia de xantóforos y de pigmentos en el iris, pone en evidencia que se trata de un caso de albinismo parcial tal y como lo define Brame (1962) en
oposición a los albinos totales que no presentan ninguna área pigmentada en cuerpo y
ojos. La longitud cabeza-cloaca estaba comprendida entre los 43 y 48 mm y, por tanto,
se trataba de un individuo adulto que ha sido
capaz de sobrevivir durante su etapa juvenil.
Este hecho resulta bastante raro en casos de
albinismo debido a la mayor detectabilidad
que presentan frente a los depredadores. El
resto de los individuos de P. perezi vistos en la
charca en los diferentes estadios de desarrollo
(larvas, juveniles y adultos) tenían un diseño
de coloración típico y su comportamiento era
normal. El ejemplar escapó en el mismo
punto de captura después de ser fotografiado
y no mostró en ningún momento signos de
debilidad o enfermedad.
Probablemente se trate del primer caso de
albinismo descrito para P. perezi en la
Península Ibérica ya que, hasta el momento,
las únicas anomalías pigmentarias citadas
hacen referencia a un caso de flavismo
(Renom, 1995) y a varios individuos que mostraban coloración azul, total o parcialmente
(González de la Vega, 2010). Es de destacar el
hecho de que se trate de un ejemplar adulto
ya que la mayoría de las citas de albinismo en
anuros ibéricos son de estadios larvarios o
juveniles tras pasar la metamorfosis. Esto
supone que este individuo con albinismo ha
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sobrevivido a la etapa post metamórfica en la
que el riesgo de mortalidad por depredación
es muy elevado (Wells, 2007).
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La existencia de anfibios que muestran
anomalías en su cuerpo es conocida en diversas partes del mundo. Existe una abundante
documentación sobre su frecuencia de aparición y las posibles causas de estas malformaciones (Souder, 2000; Ankley et al., 2004; Lannoo,
2008), aunque en España no se conocen
muchos datos (García-París et al., 2004). Así, por
ejemplo, Diego-Rasilla (2000) cita casos de
polidactilia y dedos fusionados en dos ejemplares de Triturus marmoratus de Burgos. En
el caso de Galicia sólo se conoce una referencia aparecida en la prensa diaria sobre un
ejemplar de Rana iberica con una extremidad
posterior supernumeraria y 10 dedos en una
de las patas, encontrado en Muros, A
Coruña, en 2007 (La Opinión Coruña, 2007; M.J.
Servia, comunicación personal).
En la presente nota se comunica el hallazgo de
dos individuos con malformaciones, pertenecientes a dos especies diferentes de anfibios, observados en un espacio natural protegido de Galicia.
El 27 de febrero de 1999 se encontró en la
localidad de A Alameda, en el Parque Natural
das Fragas do Eume (A Coruña; UTM 1x1 km:

29T NJ7108; 30 msnm) un macho adulto de
T. marmoratus que tenía en la extremidad
anterior izquierda dos “manos”. Sobre la
mano normal aparecía otra, también con
cinco dedos, pero más delgados que los de la
extremidad normal (Figura 1).
El ejemplar se encontraba en el agua, en un
canal de cuneta al lado de la carretera, de 30 cm
de ancho y 10 cm de profundidad, sin corriente
y fondo cubierto de hojarasca y limo. Este canal
se encuentra en un bosque de ribera de Alnus gluFoto Pedro Galán

Figura 1. Macho adulto de T. marmoratus del Parque Natural
de las Fragas do Eume (A Coruña) mostrando dos “manos”
izquierdas. Sobre la extremidad normal aparece otra mano,
también con cinco dedos, pero más delgados que la otra.

