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Las anomalías pigmentarias en anfibios
ibéricos son objeto de atención recurrente,
apareciendo con cierta frecuencia en la bibliografía (Rivera et al., 2001). La que cuenta con
más registros es el albinismo (ausencia de melanina, con presencia facultativa de otros pigmentos), que ha sido detectado tanto en fase
larvaria como adulta de anuros y urodelos. Al
menos en teoría, el albinismo es susceptible de
aparecer en todas y cada una de las especies
de vertebrados que poseen melanina. Hyla
molleri se describe como una especie de tonos
verdes, presentando una amplia gama para
este color, desde el verde amarillento hasta el
verde negruzco (Salvador & García París, 2001); variabilidad que es explicada como adaptación
fisiológica a unas determinadas condiciones
ambientales, que permite a un mismo animal
modificar su colorido: colores pálidos durante
la noche o con temperaturas altas, colores más
oscuros con luz o en condiciones más frías,
o moteados sobre sustratos rugosos (Grosse,
2009; obs. pers.). En este sentido, ejemplares de tonos grisáceos o pardo negruzcos son
frecuentemente observados y sus fotografías
aparecen en numerosas publicaciones. Estos
colores oscuros aparecen en las condiciones
arriba expuestas y son reversibles a la librea
normal de la especie. En Álava (Tejado & Potes,
2016), Soria (O. Arribas, obs. pers.) y Navarra
(A. Gosá, obs. pers.), entre otros lugares, han
sido registrados. Pero, hasta el momento, sólo
los ejemplares total o parcialmente azulados,

como los observados en Galicia (Vences, 1988;
García & Cifuentes, 1991; Galán & Fernández-Arias,
1993; Ortiz-Santaliestra, 2015),

son interpretados
como generados por mutaciones pigmentarias
(axantismo, esto es, falta del pigmento amarillo de los xantóforos que, junto con el color
azul derivado de los guanóforos o iridóforos,
daría el característico color verde de la especie; ver por ej. Arribas et al., 1996; Rivera et al., 2000),
aunque esto último no se haya explicitado en
dichas publicaciones. En otras especies del
Viejo Mundo congenéricas se ha citado varios
tipos de anomalías pigmentarias, de entre las
cuales la más rara y llamativa es el albinismo.
El albinismo se ha citado en larvas de H. arborea (Herkner, 1959; Lehmann, 2004), H. intermedia (Lapini, 1983, donde aparece fotografiado
un metamórfico criado a partir de la larva), H.
savignyi (Boschwitz, 1962) e H. japonica (Dayto,
1968; Nishioka & Ueda, 1977; Uchiyama et al., 2002),
de la que se conocen no pocos ejemplares, que
incluso han sido reproducidos, y su genética
ha sido estudiada (Nishioka & Ueda, 1977). En
esta última especie también se dan casos de
axantismo (que resulta en color azul) y aniridismo (fenotipos marrones, de paredes corporales bastante trasparentes y ojos totalmente
oscuros, en los que faltan los iridóforos y por
lo tanto el color azul y los blancos y dorados,
que aparecen por reflexión física, no pigmentaria) (ver fotografías en Uchiyama et al., 2002). En
H. meridionalis los fenotipos azulados han
sido descritos en diversas poblaciones ibéricas,
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Figura 1: Vistas lateral y ventral de la larva albina de
H. molleri encontrada en el Parque Natural de Izki
(Álava).

especialmente abundantes en localidades de
Cataluña (Arribas et al., 1996), pero también en
Huelva (González de la Vega, 2001) así como en
el sur de Francia (Ballasina, 1984; Muratet, 2008).
Además, en Tenerife se ha encontrado un
ejemplar de H. meridionalis de coloración atípica (marrón), que estaría desprovisto de pigmento azul (Trujillo & Barone, 1995), siendo por
tanto anirídico, tal y como se aprecia en las
fotos, faltando también el dorado en los ojos
que son totalmente oscuros. También se han
citado individuos azules en H. sarda (Puddu et
al., 1988; Lanza et al., 2007) y en H. arborea (Grosse, 2009). Los individuos totalmente azulados
estarían desprovistos de xantóforos y sólo
presentarían guanóforos (= iridóforos). Para
Schneider y Grosse (2009) el fallo causante del
albinismo estaría relacionado con la hormona
del crecimiento (tiroxina), haciendo fracasar la
metamorfosis. Sin embargo, y como podemos
ver en los casos anteriores, muchos ejemplares
encontrados como larva han sido criados hasta
adultos y reproducidos con éxito.
En un censo de anfibios realizado el 24-62017 en el Parque Natural de Izki, Álava (Gosá
& Garin-Barrio, 2017), se capturó una larva albina de H. molleri en estadio 31 de Gosner y
de 26,83 mm de longitud total, con una edad

aproximada de 5-6 semanas, en función de
los datos de censo obtenidos en los dos meses
precedentes. La larva presentaba tonos amarillentos, pico córneo oscuro, como los ojos,
y se le trasparentaban las branquias, rojizas, y
el paquete intestinal, estando ausentes o muy
reducidas en la zona ventral las manchas iridiscentes de efectos metálicos, habituales en los
fenotipos normales de la especie, que aparecen progresivamente con la edad de la larva.
También estaban ausentes las manchas de las
crestas caudales, que eran totalmente traslúcidas (Figura 1). Tras ser fotografiada, la larva
fue devuelta inmediatamente a su medio. El
humedal donde fue encontrada es la charca
de Fuente Honda (UTM ETRS89: 30T WN
541853; 4724430; 741 msnm; Figura 2), localizada en bosque de melojo (Quercus pyrenaica), con un diámetro mayor aproximado de
30 m y 30 cm de profundidad en el momento
del muestreo, ya en claro proceso estival de
pérdida de agua, y compartiendo el hábitat
con larvas de Lissotriton helveticus y adultos de
Pelophylax perezi. Fue el único ejemplar albino
encontrado entre las 65 larvas de H. molleri
censadas (en 14 minutos de muestreo con salabre). El resto de la comunidad de anfibios
reproductores en Fuente Honda está comFotos Alberto Gosá

Figura 2: Estado de la charca de Fuente Honda (P.N.
de Izki) el 26-6-17, durante el censo en el que se capturó la larva albina.
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puesto por Triturus marmoratus y Rana temporaria, albergando además la más importante
población conocida de Rana dalmatina en el
Parque Natural de Izki, con más de un millar
de puestas censadas en 2017.
Los casos de albinismo en el género Hyla, aunque muy raros, afectan, por
lo que se conoce hasta el momento, a un
número relativamente importante de espe-
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cies. El caso referido en esta nota para H.
molleri amplía el censo de especies involucradas en el fenómeno.
Agradecimientos: El censo poblacional de anfibios
de 2017 en el Parque Natural de Izki, que ha originado
la observación de la presente nota, fue subvencionado
por la Diputación Foral de Álava, que asimismo emitió
el permiso de muestreo correspondiente.
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