
El albinismo es un trastorno cromático que
resulta de la ausencia de melanina dentro de las
células pigmentarias de la piel debida a una
alteración de origen genético (Álvarez de Villar et
al., 2007). En los reptiles, esta anomalía pigmen-
taria es poco frecuente. Esto puede deberse a la
baja supervivencia de los individuos albinos
por diversos factores, como alta detectabilidad
ante los depredadores y
dificultad en la termorre-
gulación helioterma debida
a esta coloración con baja
capacidad de absorción de
la radiación solar (Rivera et
al., 2001a). En la Península
Ibérica se han citado algu-
nos casos de ofidios con
dicha anomalía en especies
como Rhinechis scalaris,
Coronella girondica e inclu-
so Natrix maura (Rollinat,
1934; Pérez & Collado,1975;
Braña, 1997; Lesparre, 2001;
Martínez-Silvestre et al, 2009).

En esta nota se describe un caso de albinismo
total por ausencia de pigmentación en todo el teji-
do cutáneo, ojos y lengua en un adulto de culebra
viperina (N. maura) (Figura 1). El ejemplar fue
encontrado el día 10 de mayo de 2011, alrededor
del mediodía solar, en un cañaveral dentro de los
límites de un campo de golf cercano al río
Guadalhorce,  junto al aeropuerto de la ciudad de

Málaga (UTM 10 x 10 km;
30S UF66; 16 msnm). 

El ejemplar albino era
una hembra cuya longi-
tud total aproximada era
de 450 mm. Basado en
estudios de esqueletocro-
nología del ectopterigoi-
des, la edad estimada del
animal sería de 7-10 años
(A. Filippakopoulou, comuni-
cación personal).

Los animales albinos
tienen la característica
general de ser fotófobos y
por su librea destacan sig-
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Figura 1. Vista completa del ejemplar albino de
culebra viperina N. maura.

Fotos M. Mirón



nificativamente sobre la coloración cromáti-
ca, mucho más críptica, por lo que son fácil-
mente detectables por sus depredadores
(Rivera et al., 2001b). Así pues, su supervivencia
es escasa y la probabilidad de encontrar ejem-
plares adultos es bastante rara.

Según Santos (2004), los potenciales depreda-
dores de la culebra viperina en la zona de la
observación incluyen aves (ardeidos, algunas
rapaces, cigüeñas, etc), mamíferos (nutria, gar-
duña, jabalí) y otros reptiles (culebra bastarda).
En la zona de observación son abundantes las
poblaciones de ardeidos, por lo que esta serpien-

te acuática está potencialmente sometida a una
fuerte depredación por dicha familia de aves. El
ejemplar tenía la cola parcialmente cortada, un
parámetro que recientemente ha sido descrito
como un indicador fiable de la presión de depre-
dación en esta especie (Santos et al., 2011). Sin
embargo, la edad estimada del animal demuestra
su capacidad para sobrevivir en un medio que
por su coloración albina y la presencia de depre-
dadores le es altamente desfavorable.
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Las sanguijuelas, además de alimentarse de la
sangre de grandes vertebrados, depredan sobre
una amplia variedad de organismos acuáticos,

incluyendo anfibios. Con respecto a estas últimas
presas, en el norte de la Península Ibérica se ha
descrito la depredación de un adulto de tritón
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