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La presente nota da a conocer el primer de rastreo de corzos (Capreolus capreolus)
caso en la península Ibérica de un ejemplar de efectuados por el cuerpo de agentes rurales de
Coronella girondica con albinismo total. El la comarca del Priorat. El individuo se enconofidio tenía ausencia de pigmentación en traba muy activo pese a las fechas (pleno
todo el tejido cutáneo, incluyendo los ojos, invierno). Medía entorno a los 30 cm, fue
que tenían el iris dorado mientras que el inte- fotografiado profusamente, filmado y liberarior de la pupila era rojo, evidenciando la do en la misma zona.
ausencia de pigmentación en la retina y por
El albinismo en ofidios ha sido citado en
tanto dejando ver la vascularización retiniana, la Península Ibérica en especies como Natrix
lo cual permite diagnosticar el tipo de albinis- maura y Rhinechis scalaris (Pérez & Collado,
mo. Los restos de coloración cefálica no 1975; Lesparre, 2001). También se han referendependientes de los melanocitos, (ausentes en ciado casos de albinismo parcial o total en
este ejemplar) permitieron identificar la especies ibéricas aunque fuera de territorio
característica brida a través de la parte supe- español. Este es el caso de Natrix natrix,
rior del hocico proFoto Josep Mª Gener
Hierophis viridiflavus
pia de la especie. El
y Zamenis longissiindividuo fue localimus (Rivera et al., 2001)
zado el día 29 de
o Vipera seoanei
enero de 2009 den(Krecsák, 2008).
Así
tro
del término
mismo Boulenger
municipal
de
(1913) cita un ejemTorroja, comarca del
plar de Coronella
Priorat (Tarragona):
austriaca con albinisUTM 31T CF16. El
mo parcial, y dos
encuentro se produjo Figura 1. Ejemplar joven albino de Coronella girondica casos más de albinos
durante los trabajos localizado en la comarca del Priorat (Catalunya).
para la misma espe-
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cie en Europa central (Caríntia y sur de
Bohemia) son recogidos por Engelmann
(1993). Por otro lado, el único caso existente
en Europa y norte de África hasta la fecha de
coloración albina en Coronella girondica fue
observado en la Camarga (Francia) (Geniez &
Grillet, 1989). Los animales albinos tienen la
característica general de ser fotófobos y fácilmente detectables por sus depredadores.
Normalmente, la supervivencia de estos
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ejemplares es rara. En nuestro caso, aunque
se trata de un ejemplar bastante joven, el
hecho de presentar una actividad frecuentemente nocturna o crepuscular podría haber
ayudado a su supervivencia hasta esa edad.
AGRADECIMIENTOS: A O. Arribas por las sugerencias
y el aporte bibliográfico. Al Cos d’Agents Rurals de la
Generalitat de Catalunya por la predisposición en hacer
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La depredación de huevos y larvas de
urodelos por adultos de otras especies de
urodelos o incluso de su misma especie está
ampliamente documentada en la Península
Ibérica (Montori, 1990; Miaud, 1993; Montori &
Herrero, 2004; Villero et al., 2006). Sin embargo,
las observaciones de depredación entre
adultos son escasas, tanto en la Península
como en el resto de Europa. Se ha constatado que los adultos de Lissotriton vulgaris son

depredados por los de Triturus cristatus
y los de Lissotriton boscai
por Pleurodeles waltl (Steward, 1969). En el
caso de Triturus marmoratus se tiene constancia de depredación sobre adultos de
Mesotriton alpestris (Orizaola & Rodríguez del
Valle, 2000) y de Triturus boscai (Ayres, 2007).
El día 24 de abril de 2008, en plena
época de reproducción, y durante uno de
los muestreos nocturnos realizados para
(Hagström, 1979),

