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Las anomalías digitales o del antebrazo son 
relativamente normales en anfibios anuros 
(Williams et al., 2008). Respecto a los miembros 
extranumerarios se han descrito polimelia, 
polifalangia y polidactilia (Meteyer, 2000). En el 
género Alytes están descritas las tres anomalías 
digitales, pero no en Alytes almogavarii. En la 
presente nota se describe una anomalía terato-
lógica en la extremidad anterior izquierda de 
un macho de A. almogavarii.

El ejemplar fue localizado la mañana del 8 de 
abril de 2021. El individuo estaba semienterrado 
debajo de una roca, junto a tres ejemplares adul-
tos sin malformaciones (un macho con huevos 
y dos individuos adultos de sexo indetermina-
do), en las cercanías de una charca temporal del 

“Torrent del Mal” (Garrotxa, Cataluña, España; 
UTM-ETRS89: 31N 467750.0; 4660012.3; 
504 msnm). La charca se encuentra rodeada por 
un bosque mixto de robles (Quercus robur y Quer-
cus pubescens) y encinas (Quercus ilex), al lado de 
un camino poco transitado. Debido a que el ma-
cho llevaba una puesta a sus espaldas, se decidió 
realizar una mínima y rápida manipulación con el 
fin de reducir al mínimo el estrés y la posible afec-
tación derivada sobre los huevos. Así, el ejemplar 
tan sólo fue fotografiado a fin de poder realizar la 
descripción de los hallazgos sobre las imágenes, 
pero no se realizó la medición de las magnitudes 
morfométricas ni el peso. Se observó la presencia 
de seis (I medial al VI lateral) dedos en la pata pos-
terior izquierda, así como también la presencia de 
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Un caso de polidactilia y polifalangia  
en Alytes almogavarii Arntzen & García-París, 1995  

en el noreste de la península ibérica
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Figura 1: Macho de A. almo-
gavarii. a) Detalle del indi-
viduo y de la polifalangia en 
el dedo VI. b) Detalle de la 
polidactalia en la extremidad 
posterior izquierda, donde se 
aprecian los dedos I-VI.

Fotos Fernando Lorasa

b

falanges duplicadas en el dedo VI, concretamente 
en el segundo metacarpo, dando lugar a un dedo 
VI principal y un dedo VII accesorio (Figura 1a 
y b). Ambas anomalías pueden ser clasificadas 
como polidactilia y polifalangia, respectivamente. 
Acompañando a estas anomalías se detectó una 
deformación postural ósea afectando al húmero, 
cúbito y radio, vinculada probablemente a la mis-
ma anomalía del desarrollo (Figura 1b). Como 
consecuencia de estas anomalías, el individuo 
presentaba dificultades en el movimiento de la ex-
tremidad izquierda, que no reducían su capacidad 
reproductiva (muestra de ello es la presencia de 
una puesta a sus espaldas).

En anfibios existen diversas malformaciones 
en el número de dedos y falanges (Meteyer, 2000; 
Meteyer et al., 2000): polidactilia (presencia de un 
número superior de dedos), amelia (ausencia de 
la extremidad, sin cambios de pigmentación), 
ectrodactilia (ausencia de una parte o la totalidad 
de los dedos), sindactilia (fusión de los dedos), 
braquidactilia (presencia de dedos reducidos) 
y polifalangia (mayor número de falanges). La 
clasificación exacta de estas anomalías precisa de 

un análisis radiográfico que no pudo realizarse  
en este ejemplar, al no ser capturado. La poli-
dactilia se encuentra entre las malformaciones 
más comunes en las extremidades de los anfibios 
(Williams et al., 2008).

Algunos ejemplos de malformaciones de 
extremidades en anfibios de la península ibéri-
ca son: sindactília, polidactilia y polifalangia en 
Lissotriton helveticus (Diego-Rasilla, 2009); amelia en 
Rana temporaria (Galán, 2011); polidactilia, ectro-
dactilia en Calotriton arnoldi (Martínez-Silvestre et al., 
2014); sindactilia, polimelia y polidactilia en Tri-
turus marmoratus (Diego-Rasilla, 2000; Galán, 2011); 
polimelia en Salamandra salamandra longirostris  
(Escoriza & García-Cardenete, 2005); polimelia en  
Salamandra salamandra bernardezi (Villanueva, 
2007) y polifalangia, polidactilia, braquidactilia, 
sindactilia y ectrodactilia en Pleurodeles waltl (To-
rres & Hidalgo, 2016; Zamora-Camacho,  2016; 2020). 

Se conocen casos de malformaciones de ex-
tremidades entre las ocho especies y subespecies 
del género Alytes. Estos casos descritos son po-
limelia en la extremidad posterior derecha de 
un individuo de Alytes dickhilleni  (Escoriza & 
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García-Cardenete, 2005); sindactilia en la extremi-
dad anterior derecha de un macho, polimelia 
en una hembra, y micromelia y braquidactilia 
en la extremidad posterior izquierda de un in-
dividuo juvenil de Alytes muletensis (Pinya et al., 
2012), así como adactilia en la extremidad pos-
terior izquierda, polidactilia en la extremidad 
posterior izquierda, sindactília en la extremidad 
anterior derecha y amelia en la extremidad an-
terior izquierda en cuatro individuos de Alytes 
obstetricans boscai (Espasandín, 2018). Del mismo 
modo que en esta nota, la mayoría de citas que 

se reportan se refieren a observaciones puntuales 
donde se encontró un único ejemplar con algún 
tipo de malformación.

No se conocen los factores que han inducido 
estas malformaciones, pero las causas de este tipo 
de deformidades son atribuidas a diferentes varia-
bles, entre ellas la exposición del individuo a una 
elevada radiación ultravioleta durante su desarro-
llo, la presencia de agentes químicos, la depreda-
ción, la infección parasitaria o la consanguinidad 
(Blaustein et al., 1997; Ouellet, 2000; Stocum, 2000; Ankley 
et al., 2004; Johnson et al., 2006; Williams et al., 2008)


