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Resum 
Es descriu l’observació d’un exemplar albí de Alytes cisternasii, a Sierra Morena, 
Córdoba (Andalusia). UTM: 30SUH11. 
 
Abstract 
We describe the observation of an albino specimen of Alytes cisternasii in Sierra 
Morena, Cordoba (Andalusia, Southern Spain). UTM: 30SUH11. 
 
Resumen 
Se describe la observación de un ejemplar albino de Alytes cisternasii, en Sierra 
Morena, Cordoba (Andalucía). UTM: 30SUH11. 
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El albinismo es un trastorno cromático caracterizado por la carencia de melanina en 
las células pigmentarias de la piel que da como resultado individuos de coloración 
total o parcialmente blanco-rosácea o amarillenta, siendo fácilmente distinguibles los 
vasos sanguíneos, así como las pupilas de color rojo (Rivera, Arribas & Martí 2001). 
Esta anomalía está documentada para la península Ibérica en varios anfibios, tanto en 
anuros como en urodelos, y concretamente dentro del género Alytes existen 
referencias para Alytes dickhilleni (Benavides et al 2000) y Alytes obstetricans (Bosch 
2009; Diego-Rasilla et al; Rivera et al 1991). Márquez (2009) cita ejemplares albinos 
de Alytes cisternasii, tanto adultos como larvas, sin especificar el lugar de 
observación. 
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En la presente nota se describe el hallazgo de un ejemplar albino de Alytes cisternasii 
el día 23 de abril de 2002 en sierra Morena, Collado del Lobo, término municipal de 
Villaviciosa de Córdoba; UTM 30SUH11, a 660 msnm. 
Dicho ejemplar fue observado y fotografiado en una balsa-laguneta tipo navajo, de las 
usadas en sierra Morena para abrevar al ganado y caza mayor, con sustrato esquistoso 
y escasa vegetación acuática. La vegetación del entorno de la laguna estaba 
compuesta principalmente por Quercus sp. y Cistus sp. 
Se trata de un premetamórfico muy avanzado de unos 46mm de longitud total (Fig.1) 
que presenta un albinismo completo con ausencia total de pigmentación en el 
tegumento y ojos con reflejos rojos. En el momento de ser avistado estaba siendo 
presa de una ninfa de un anisóptero que lo mantenía sujeto entre la cola y una de las 
patas posteriores donde le clavaba sus mandíbulas extensibles (se puede observar en 
la Fig.1 la lesión producida). 
En la misma balsa se hallaban un gran número de larvas de A. cisternasii en distintos 
estadios de desarrollo, así como larvas de Bufo calamita e Hyla meridionalis y adultos 
y larvas de Pelophylax perezi. En los alrededores del navajo fueron localizados 
ejemplares de Blanus cinereus, Tarentola mauritanica, Timon lepidus, 
Psammodromus algirus, Coronella girondica y Natrix maura. 
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Fig.1: Larva de Alytes cisternasii albina premetamórfica; Villaviciosa de Córdoba. 
 
 
 
 
 
 

 


