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En este artículo se describen las anomalías
en las extremidades de una hembra de Pleurodeles waltl localizada la noche del 21 de enero
de 2015 mientras deambulaba en tierra firme,
en los Pinares de Cartaya (Huelva, Andalucía,
España; 37°19’30,74”N / 7°12’0,93”O; 50
msnm). Era una noche húmeda de llovizna
suave, y la temperatura rondaba los 12ºC.
El ejemplar pesaba 38,46 g (pesado con una
balanza modelo CDS-100; precisión 0,01g),
medía 116 mm (medido con una regla milimetrada) de longitud hocico-cloaca, 104 mm
de cola, y presentaba a la vez braquidactilia
(presencia de dedos de tamaño reducido),
polidactilia (presencia de dedos supernume-

rarios) y sindactilia (presencia de dedos fusionados) en tres de sus cuatro extremidades:
- La extremidad anterior izquierda presentaba cinco dedos, de pequeño tamaño, de los
que el tercero y el cuarto estaban unidos entre
sí (Figura 1a).
- En la extremidad posterior izquierda
aparecían ocho dedos, poco desarrollados, de
los cuales aparecían unidos el primero con el
segundo, el tercero con el cuarto, y el sexto
con el séptimo y el octavo (Figura 1a).
- La extremidad anterior derecha presentaba cinco dedos, todos ellos poco desarrollados, de los cuales el cuarto y el quinto estaban
unidos entre sí (Figura 1b).

Bol. Asoc. Herpetol. Esp. (2016) 27(2)

23

- Únicamente en la extremidad posterior derecha se apreciaba un desarrollo normal (Figura 1b).
La polidactilia y la braquidactilia se cuentan entre las malformaciones más comunes en
las extremidades de los anfibios, mientras que
la sindactilia es más infrecuente (Williams et al.,
2008). La presencia de varias malformaciones a
la vez en más de una extremidad en un mismo
ejemplar se considera enormemente rara (Stocum,
2000; Williams et al., 2008). Puntualmente, estas y
otras deformidades en las extremidades pueden
alcanzar una alta prevalencia en algunas poblaciones de anfibios (Hanken, 1983), aunque es más
común que se mantengan en proporciones inferiores al 3% (Gillilland et al., 2001; Mester et al., 2015;
Laurentino et al., 2016). Este ejemplar fue el único
de su especie localizado aquella noche, de modo
que no puede estimarse la prevalencia de estas
malformaciones en la población.
Se desconocen las causas de las malformaciones de este ejemplar. En algunos estudios se ha
comprobado que las deformidades en las extremidades de los anfibios pueden tener su origen
en infecciones parasitarias (Johnson et al., 2003).
También altas dosis de radiación ultravioleta
durante el desarrollo embrionario pueden causar anomalías en las extremidades de los anfibios
(Pahkala et al., 2001). En otros casos, estas malfor-

maciones óseas pueden deberse a temperaturas
anómalas durante el desarrollo (Worthington,
1974), o a altas concentraciones de agroquímicos (Álvarez et al., 1995). De hecho, Taylor et al.
(2005) comprobaron que la proximidad a fuentes de agroquímicos incrementa la probabilidad
de desarrollar malformaciones en los anfibios.
Ninguno de estos factores pudo cuantificarse
para este individuo. No obstante, en cuanto a la
proximidad a campos de cultivo, este ejemplar
fue encontrado en un hábitat muy poco alterado, aunque a una distancia de unos 2 km de los
campos de cultivo más cercanos.
En la península ibérica, se conocen casos
puntuales de individuos con anomalías en las
extremidades en Chioglossa lusitanica (Sequeira
et al., 1999), Salamandra salamandra (Escoriza &
García-Cardenete, 2005), Calotriton arnoldi (Martínez-Silvestre et al., 2014), Triturus marmoratus
(Diego-Rasilla, 2000; Galán, 2011), Lissotriton boscai (Ortiz et al., 2006), Lissotriton helveticus (Diego-Rasilla, 2009), Alytes dickhilleni (Escoriza &
García-Cardenete, 2005), Rana temporaria (Galán,
2011) o Rana iberica (La Opinión Coruña, 2007).
Sin embargo, hasta donde alcanza mi conocimiento, el que aquí reporto es el primer caso
de anomalías en las extremidades de P. waltl,
así como la primera cita de un anfibio con
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Figura 1: Hembra de P. waltl descrita en este artículo. (a) Deformidades en las extremidades izquierdas.
(b) Extremidades derechas.

24

Bol. Asoc. Herpetol. Esp. (2016) 27(2)

múltiples anomalías presentes a la vez en varias
extremidades, en territorio ibérico.
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El 24 de abril de 2016 se localizó un
ejemplar macho de culebra viperina (Natrix
maura) recién atropellado en el interior de

un polígono industrial del ayuntamiento de
O Porriño (Pontevedra; coordenadas 29T
NG36; 18 msnm). A pesar del atropello, el

