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de una zona verde acorde a las necesidades
de ocio de los ciudadanos y de la biología de
las especies. Además, podría ser una forma de
educar ambientalmente y aumentar el interés
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por la conservación de la fauna y la naturaleza
en general: una necesidad obligatoria en una
sociedad que prefiere mirar para otro lado, en
vez de defender una gestión sostenible.
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La existencia de anomalías en anfibios ha
sido documentada en todo el mundo, así como
la frecuencia de aparición y las posibles causas
(Lannoo, 2008; Klaus et al., 2017). De acuerdo con
Ouellet (2000) es normal encontrar un 2% de los
individuos dentro de una población de anfibios

con anomalías, sin embargo, existen poblaciones
con porcentajes mayores al 15% (Vershinin, 1989;
Severtsova et al., 2012). En los anuros algunas de las
anomalías más frecuentes son ausencia total o
parcial de extremidades, albinismo, enoftalmia,
oligodactilia, polidactilia y sindactilia (Klaus et al.,
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Figura 1: Adulto de Rhinella horribilis con agenesia
unilateral de glándula parotoide.
2017). Aparentemente, la falta de simetría está
asociada al declive de las poblaciones de anfibios
(Zuluaga-Isaza et al., 2017).
En México, es un tema poco estudiado.
Recientemente Aguillón-Gutiérrez & Ramírez-Bautista (2015) realizaron un biomonitoreo y un bioensayo de una población de
Dryophytes plicatus expuesta a hierro y plomo,
donde los individuos mostraron anomalías en
intestino, piel, pigmentación, extremidades y
la espina dorsal; así mismo, Aguilar-López et al.
(2017) documentaron una coloración anormal
en una de las extremidades posteriores de un macho adulto de la especie Rheohyla miotympanum.
Aquí, presentamos dos casos de anomalías
en el sapo gigante, Rhinella horribilis de dos
localidades del estado de Veracruz, México.
El10deabrilde2008,alrededordelas12:35h,
durante un recorrido de campo a través de una
plantación de chayote (Sechium edule) en la
comunidad de Cuautlapan (18º51’56,9”N /
97º0’50,8”O; WGS 84, 1005 msnm)

municipio de Ixtaczoquitlán, bajo troncos
podridos y materia vegetal en descomposición, encontramos un individuo adulto de
Rhinella horribilis (Figura 1) con una longitud hocico-cloaca de 152 mm, el cual presentó agenesia unilateral de glándula parotoide
(ausencia de glándula parotoide derecha).
Esta anomalía parece no interferir en el desarrollo normal del ejemplar ya que a excepción de la falta de la glándula parotoide derecha cumple con la descripción propuesta por
Oliver et al. (2009) y parecía encontrarse en
buenas condiciones corporales.
Posteriormente, el 8 de julio de 2018, alrededor de las 20:00 h, en la localidad de Lechuguillas (20º0’53,7”N / 96º35’07,6”O; WGS 84,
1 msnm), municipio de Vega de la Torre, en un
entorno en transición entre potrero y manglar,
localizamos un adulto de Rhinella horribilis
(Figura 2), el cual presentó hipoplasia mandibular (mandíbula subdesarrollada) y notoria
desnutrición. La actividad de este individuo
Foto Luis A. Domínguez-Moreno

Figura 2: Adulto de R. horribilis con hipoplasia mandibular. Observese el alto grado de desnutrición.
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era menor en comparación con sus congéneres
encontrados en el mismo sitio.
Desconocemos los factores que han iniciado estas malformaciones, pero de forma
general este tipo de anomalías son atribuidas
a diferentes factores como: radiación ultravioleta, agentes químicos durante la etapa larvaria,
depredación o infección parasitaria que en última instancia resultan en un trastorno del desa-
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rrollo corporal (Bacon et al., 2006; Klaus et al., 2017;
Aguillón-Gutiérrez, 2018; Zuluaga-Isaza et al., 2017).
Particularmente, la hipoplasia mandibular se
ha asociado a contaminación por hidrocarburos de petróleo y metales (Bacon et al., 2006), por
lo que es necesario un estudio en profundidad
de las poblaciones de anfibios en las playas y
manglares de la comunidad de Lechuguillas,
municipio de Vega de la Torre.
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Los anfibios son el taxon vertebrados más
amenazados. Se ha constatado en todo el
mundo el declive de muchas de sus poblaciones, debido principalmente a factores antró-

picos, entre los que destacan la fragmentación
territorial, el calentamiento global y la quitridiomicosis (Wake & Vredenburg, 2008). En el
mediterráneo, la pérdida de puntos de agua

