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En esta nota se aporta la primera cita de 
una culebra bastarda (Malpolon monspessu-
lanus) albina. El ofidio fue encontrado en 
agosto de 2018 en la localidad de Balaguer 
(comarca de la Noguera, Lleida; UTM: 
X317550; Y4628154). La zona del hallaz-
go tiene características 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 localizado casualmente en 
los alrededores de la comisaría de la policía 
autonómica (Mossos d’Esquadra). Inmedia-
tamente fue capturado por ésta y traslada-
da posteriormente por los agentes rurales al 
Centro de Recuperación de Fauna Salvaje 
de Vallcalent en Lleida. Por último, fue de-
positado 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, tratándo-
se probablemente de un ejemplar joven de 
primer año (Pleguezuelos, 2017). La coloración 
albina es más fácilmente detectable por los 
depredadores y, por lo tanto, dificulta la su-
pervivencia de estos ejemplares en libertad. 
Además, en la fotografía se observa que el 
ejemplar tiene una pequeña anomalía folidó-
tica en la parte posterior de la escama frontal 
de la cabeza, justo en la unión occipital-fron-
tal (Figura 1). Se desconoce si se trata de una 
lesión ligada a la hipopigmentación que pu-
diera resolverse con el crecimiento. Por ello se 
decidió preservar el ejemplar en condiciones 
de terrario a fin de observar los patrones de 
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Figura 1: Ejemplar joven albino de M. monspessulanus encontrado en Balaguer (Cataluña). 
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crecimiento y los posibles cambios compor-
tamentales observados en otros vertebrados 
ante esta mutación de color (McCardle, 2012).

Es conocida la elevada variabilidad indivi-
dual de color en la culebra bastarda (Pleguezue-
los, 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 sobre descripcio-
nes de ofidios de la Grecia antigua se especula 
sobre la posibilidad de que se haya adjudicado 
alguna vez posibles albinos de M. monspessu-
lanus (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 existencia (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 es-

tudio que otorga al Este peninsular una ma-
yor probabilidad de presencia de reptiles con 
hipopigmentación (Campos-Such, 2017). Otras 
especies ibéricas, aunque fuera de este terri-
torio, han sido citadas con esta anomalía cro-
mática, 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. 

Agradecimientos: A la Policía Autonómica (Mossos 
d’Esquadra), que encontró el ejemplar y dio aviso al Cos 
d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya de la Co-
marca de la Noguera (agentes 1527 y 1307), así como a 
C. Piñol-Baena, técnico del CR de Vallcalent (Lleida) por 
la predisposición para hacer públicos datos científicos de 
este tipo. A M. Valls y A. Melero por su colaboración en el 
traslado y mantenimiento del ejemplar en las instalaciones 
de cuarentena del CRARC. A F. Martínez-Freiría por sus 
excelentes aportaciones en la revisión del manuscrito.



Bol. Asoc. Herpetol. Esp. (2018) 29(2) Preprint-33

Ciencias Naturales, Madrid. <http://www.vertebradosibe-
ricos.org/> [Consulta: diciembre 2018].

Pérez, M. & Collado, E. 1975. Hallazgo de Natrix maura albi-
na. Doñana, Acta Vertebrata, 2(2): 271-272.

Rivera, X., Arribas, O. & Martí, F. 2001. Anomalías pigmen-
tarias en las especies de reptiles presentes en la península 
Ibérica, Islas Baleares y Canarias. Butlletí Societat Catalana 
d’Herpetologia, 15: 76-88.


