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La coloración en los anfibios y reptiles es el 
resultado de la distribución espacial de los cro-
matóforos, de los pigmentos que éstos portan, así 
como de la reflexión de la luz en los mismos (Ri-
vera et al., 2001). La coloración atípica (albinismo 
parcial o total, leucismo, xantismo, piebaldismo) 
raramente aparece en la naturaleza, pero ha sido 
encontrada en diferentes grupos de animales 
(Glass, 1954; Braun & Boyd, 1979; Bechtel, 1995). 

En anfibios las aberraciones de coloración 
más frecuentemente descritas son el albinismo, 
el melanismo y el leucismo, siendo el axantismo 

una anomalía mucho menos registrada (Dubois, 
1979; Bechtel, 1995; Rivera et al., 2001; Jablonski et 
al., 2014, Rivera-Prieto & Marín, 2017). Todas ellas 
suelen ser el resultado de una mutación génica 
que afecta al desarrollo y la distribución de los 
melanocitos y/o a la producción de pigmento 
(Duellman & Trueb, 1994; Bechtel, 1995). 

El axantismo consiste en la ausencia del pig-
mento amarillo que, como resultado, origina una 
coloración azul, gris u oscura, dependiendo del 
color que debería haber tenido el individuo de 
no poseer esta carencia. El animal axántico será 
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Figura 1: Amplexo de un 
macho axántico y una hem-
bra con coloración normal 
de M. estebani.
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fácilmente identificable ya que sólo tendrá guanó-
foros, siendo azulado el color resultante (Burgess, 
1994; Bechtel, 1995). Todas estas alteraciones cromá-
ticas pueden distribuirse total o parcialmente en la 
piel de los individuos que las presentan (Rivera et al., 
2001; Martínez- Silvestre et al., 2016). 

Melanophryniscus estebani fue registrado 
en 2008 en la Provincia de San Luis (Argen-
tina), entre los 1700-2000 msnm. La especie 
posee una coloración de dorso negro, con un 
manchado abundante de color amarillo y na-
ranja, quedando en algunos ejemplares escasos 
espacios de color negro. El vientre es de color 
rojo con abundante manchado, dominando el 
amarillo hacia la zona pectoral y el rojo hacia 
la zona femoral. No se observan callosidades 
nupciales (Céspedez, 2008).

El objetivo de este trabajo es presentar 
el primer registro de axantismo en un ejem-
plar de M. estebani, localizado en La Pampa 
de las Invernadas, La Carolina, provincia de 
San Luis, Argentina. Un adulto macho de  
M. estebani fue encontrado con coloración anor-
mal (Figura 1) durante un muestreo el 7 de fe-
brero de 2016 a las 16:30 h, en dicha localidad 
(S 32°46.263, O 66°06.399; 1735 msnm). La 
Pampa de las Invernadas se caracteriza por for-

mar parte de una penillanura entre los 1700 
y 1800 msnm, donde prevalece el pastizal de 
altura con predominancia de Nassella spp. El 
animal estaba en amplexo con una hembra con 
coloración normal y cerca de otros individuos de 
la misma especie que presentaban también colo-
ración normal. El ejemplar mostraba un patrón 
con ausencia de coloración xántica en el dorso; 
es decir, no presentaba coloración amarilla sino 
una pigmentación azulada, excepto por el iris y 
las pupilas del ojo, que se mantuvieron negras. 
No se observaron otras anormalidades morfoló-
gicas. Tanto el macho axántico como la hembra 
con coloración normal fueron colectados y es-
tán depositados en la colección herpetológica de 
UNSL (CH-UNSL 0591 y CH-UNSL 0592).

El caso de anormalidad en la pigmentación 
en M. estebani reportado en este trabajo consti-
tuye el primer caso de axantismo para el género 
y para la provincia de San Luis. 
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