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que afectan a la región caudal, como por ejemplo: (1) la presencia en machos de mayores índices de dispersión y territorios más amplios
que los de las hembras; (2) a un mayor éxito
en la huida tras el ataque; o bien, (3) a una
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mayor frecuencia o agresividad en las interacciones intraespecíficas macho-macho.
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El lagarto ocelado ibérico, Timon lepidus
(Daudin, 1802), es un lacértido que habita
en la región mediterránea de la península ibérica, penetrando hasta Liguria por el corredor meridional galo, viviendo en un amplio

espectro de ambientes, solo condicionado por su termofilia y la disponibilidad
de refugios (Mateo, 2002). Cuenta con tres
subespecies reconocidas: T. lepidus lepidus,
T. lepidus oteroi y T. lepidus ibericus. Este
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Figura 1: a) Hembra adulta de T. lepidus ibericus termorregulando con malformación espinal encontrada en Pozos de
Cabrera, León. b) La misma hembra dentro de un refugio, donde se puede apreciar con detalle la “joroba”.

último taxón se circunscribe al cuadrante
noroccidental de la península ibérica (Miraldo et al., 2011).
En este trabajo presentamos el hallazgo de
una hembra adulta de lagarto ocelado ibérico, asignada a la subespecie T. lepidus ibericus, con una evidente malformación dorsal,
vista por primera vez el 6 de agosto de 2018
en Pozos de Cabrera, León (30T QG28,
42º16’47.3”N / 6º19’46.6”O; 1180 msnm),
en una zona periurbana de muros entre cultivos de regadío. Este individuo de lagarto ocelado, con una longitud corporal (hocico-cloaca)
de 105 mm y una longitud total de 294 mm,
mostraba una deformación con proyección
dorsal en la columna vertebral, a la altura
de la cintura escapular, a modo de “joroba”
(Figura 1). Se procedió a una exploración
externa por palpación de la deformidad, que
presentaba un tacto sólido y fijo, además de
notarse articuladas las vértebras con una ligera desviación a la derecha en vista dorsal. El
animal no mostró signos de dolor durante la
palpación. En este primer registro, así como
a lo largo de los avistamientos que se produ-

jeron durante el mes de agosto, el individuo
tampoco mostró dificultades motrices, reaccionando con rapidez a cualquier señal de
amenaza externa.
Debido a que no se trasladó el ejemplar
para realizar ningún examen osteológico o
radiográfico adicional, no se pueden conocer
directamente las causas de la malformación
en la columna, por lo que se debe recurrir a
la literatura científica, aunque sí se pueden
descartar quistes o abscesos por la consistencia sólida de la deformidad. En la bibliografía existente se han descrito varios casos
de malformaciones en lacértidos, como la
polidactilia (Lazić & Crnobrnja-Isailović, 2012;
Megía, 2012) o malformaciones en la cola
(Hernández-Agüero & Plasencia, 2016). En la península ibérica se ha reportado un caso de
malformación dorsal en un individuo de Podarcis bocagei, que mostraba una ligera torsión del tronco y una alteración del patrón
dorsal (Sillero et al., 2011). Existe otro caso
documentado en un individuo adulto de
T. lepidus ibericus, fotografiado en el Monte
Iroite (Lousame, Galicia) en el año 2004,
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que presentaba dos malformaciones de proyección dorsal en forma de “joroba” a la altura de ambas zonas apendiculares, además
de múltiples torsiones en la región caudal
(Martínez-Rodríguez, 2017). Finalmente, se ha
registrado el caso de un macho adulto de
Podarcis pityusensis en Gaztelugatxe (País
Vasco) con cifosis múltiple (malformación
espinal en el plano sagital; Garin-Barrio et al.,
2011) que comparativamente muestra un
gran parecido a nivel externo con los individuos de lagarto ocelado de Pozos de Cabrera y Lousame.
Como posibles causas a estas malformaciones en especies de herpetofauna se han
sugerido diferentes hipótesis: producto de
una depredación fallida (Sillero et al., 2011);
una incorrecta incubación debido a malas
condiciones de humedad y temperatura (Phi-
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2016). Otras posibles causas son la baja diver-

sidad genética y/o la endogamia dentro de
la subpoblación (Olsson et al., 1996), así como
patologías de infecciones deformantes o crecimientos tumorales (Greek, 2001; Martínez-Silvestre et al., 2018).
En el caso aquí descrito la hembra de lagarto ocelado aparentemente no mostraba
ninguna marca de cicatrización producto
de una depredación fallida o accidente. La
malformación tampoco alteraba el patrón de
coloración dorsal. En cambio, el individuo
fue hallado en una zona periurbana de aprovechamiento agrícola, por lo que no puede
descartarse una afección por productos fitosanitarios. Otra causa plausible es un origen
endógeno, debido a un error genético o a
una mala incubación.
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Discoglossus galganoi es una especie de
anfibio endémico de la península ibérica
muy adaptable, pudiendo ocupar incluso
zonas degradadas o salobres (García-París et al.,
2004; Martínez-Solano, 2009, Galán, 2014 ).
Esta tolerancia a vivir en condiciones ambientales muy diversas, posiblemente esté
relacionada con el hecho de ser el único
anuro que vive en las islas atlánticas de
Galicia, donde los medios favorables para
los anfibios son muy limitados ( Galán,
2003; Cordero-Rivera et al., 2007; Velo-Antón
et al., 2007 ),

así como a reproducirse en
charcas de lluvia en acantilados marinos,
con valores de salinidad en el agua relativamente elevados ( Galán, 2014; Galán & Rodríguez-Fernández, 2018 ).
Su distribución en Galicia se conoce con
relativo detalle (Rey-Muñiz, 2011; Sociedade Galega de Historia Natural, 2017), incluyendo su presencia en las distintas islas de la costa gallega
(Galán & Fernández-Arias, 1993; Galán, 2003; Martínez-Solano, 2004).

En la presente nota se describe la presencia
de este anfibio en un pequeño saliente rocoso
de la costa de Lugo, unido a tierra en bajamar
por un istmo arenoso, pero que queda aislado
durante la pleamar, convirtiéndose en una isla
(islote de marea).
El 1 de mayo de 2018 se encontraron en
este pequeño promontorio rocoso que se interna en el mar en la playa de Cubelas, en el
pueblo de San Cibrao (municipio de Cervo,
Lugo; UTM 29T PJ23, 2 msnm), larvas de
D. galganoi en unos encharcamientos formados por agua de lluvia dentro de unos antiguos depósitos de piedra (Figura 1). Estas
pequeñas piscinas de sillería de piedra granítica, casi en su mayor parte derruidas,
corresponden a los depósitos de salado de
una antigua fábrica de salazón de pescado,
actualmente en ruinas, ya muy alteradas,
pues esta fábrica estuvo en actividad a finales
del siglo XIX y su abandono se remonta al
año 1921 (Buxa, Asociación Galega do Patrimo-

