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Entre las anomalías pigmentarias en anfi-
bios el albinismo es la más registrada, tanto 
en adultos como en larvas de anuros y urode-
los. En Rana temporaria se ha citado en nu-
merosos casos (véanse revisiones en Rostand, 1955 
y Rivera et al., 2001), siempre para individuos 
adultos. Tan sólo se ha descrito la ausencia de 
melanina en una puesta de la especie, con el 
resultado de unas larvas inicialmente blancas 
que en sus estadios finales resultaron indistin-

guibles de las normales (Guyétant, 1967). Según 
la revisión bibliográfica realizada, no se han 
publicado observaciones de albinismo en lar-
vas de R. temporaria, por lo que la presente 
nota registra el primer caso para esta fase del 
desarrollo en esta especie.

En un censo de anfibios especialmen-
te enfocado al tritón alpino, realizado en la 
Zona Especial de Conservación de la sierra de 
Aralar (Navarra; Gosá et al., 2019), el día 2 de 
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Figura 1: Charca de Zubarrieta el 16 de mayo de 2018, donde se encontró la larva albina.
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julio de 2018 se capturó una larva albina de  
R. temporaria en la charca de Zubarrieta (30T 
WN583281 / 4757413; 980 msnm; Figura 1), 
con un diámetro mayor de unos 25 m y pro-
fundidad máxima de 70 cm, localizada en 
hayedo (Fagus sylvatica). La larva, con una 
longitud total de 40,38 mm, se encontraba 
en el estadio de desarrollo 37 de Gosner, con 
los dedos formados, y presentaba una tonali-
dad amarillenta en cuerpo y cola, desprovista 
de pigmentación oscura y trasparentando la 
zona ventral (Figura 2), con diseño netamen-
te diferenciado del fenotipo normal, que es 
de coloración parda con jaspeado dorado y 
cobrizo (Álvarez, 2014) y zona ventral opaca, 
que impide la trasparencia del paquete intes-
tinal (Salvador & García-París, 2001). Entre los 

cientos de larvas de la especie observadas en 
la charca y en otras de la misma sierra cen-
sadas para el mismo estudio no se encontró 
ningún otro individuo con la misma anoma-
lía, por lo que se estima que su incidencia 
en la población debe ser muy baja y sin con-
secuencias para la misma. Rana temporaria 
comparte el biotopo de Zubarrieta con tres 
urodelos: Salamandra salamandra, Lissotriton 
helveticus e Ichthyosaura alpestris, todos ellos 
manteniendo igualmente poblaciones larva-
rias de alta densidad.  
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Figura 2: a) Vistas lateral y b) ventral de la larva albina de R. temporaria encontrada en la ZEC sierra de Aralar (Navarra). 


