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Existen muchos casos de malformaciones 
en extremidades de anfibios ibéricos, como 
las descritas en Triturus marmoratus (Diego-Ra-
silla, 2000), Salamandra salamandra (Escoriza & 
García-Cardenete, 2005; Villanueva, 2007), Lissotri-
ton helveticus (Diego-Rasilla, 2009), Calotriton 
arnoldi (Martínez-Silvestre et al., 2014), Pleurode-
les waltl (Torres & Hidalgo, 2016), Alytes dickhi-
lleni (Escorriza & García-Cardenete, 2005) o Alytes 
obstetricans (Fernández, 2013). Sin embargo, en 
Galicia se conocen pocos casos, habiéndo-
se publicado en la prensa la presencia de un 
ejemplar de Rana iberica malformado en Mu-
ros (La Opinión Coruña, 2007) y dos casos descri-
tos por Galán (2011) acerca de un ejemplar de 
Triturus marmoratus con dos “manos” y otro 
individuo de Rana temporaria al que le faltaba 
la extremidad anterior izquierda encontrados 
en el Parque Natural das Fragas do Eume (A 
Coruña, Galicia).

En la presente nota se describe el hallazgo de 
un individuo juvenil de Alytes obstetricans que 
presentaba polidactilia, malformación que se 
caracteriza por un número anómalo superior de 
dedos, en su extremidad posterior izquierda.

El día 17 de marzo de 2017, durante 
los muestreos realizados por el entorno de 
los montes da Zapateira (A Coruña, Gali-
cia; coordenadas: 43º18’N / 8º25’W; 206 
msnm), se encontró un juvenil de Alytes obste-
tricans que presentaba en su extremidad pos-
terior izquierda ocho dedos; seis dispuestos en 
la palma posterior, uno en la parte superior de 
la palma del pie y el último en la articulación 
del pie con la pierna (Figura 1). Los otros tres 
apéndices no presentaban malformaciones. El 
individuo se encontraba semienterrado deba-
jo de una piedra, en un roquedo granítico con 
matorrales pertenecientes a los géneros Ulex y 
Erica dispersos por la zona y plantas de porte 
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Figura 1: a) Vista lateral del ejemplar de A. obstetricans. Se aprecia claramente la extremidad supernumeraria que 
presenta el individuo y cómo mantiene el miembro totalmente estirado. b) Vista dorsal: ha sido numerado cada uno 
de los dedos de la extremidad del individuo para poder visualizarlos con mayor facilidad.

a b

Foto Ismael Espasandín



Bol. Asoc. Herpetol. Esp. (2017) 28(1)38-Preprint

herbáceo, dentro de una plantación de euca-
lipto (Eucaliptus globulus). El ejemplar tenía 
una longitud hocico-cloaca de 26,31 mm y 
no era capaz de mantener el miembro afec-
tado en su posición de reposo, teniendo este 
apéndice extendido en todo momento. Sin 
embargo, llamó la atención su facilidad para 
desplazarse y realizar saltos, no suponiendo, 
aparentemente, su malformación un impedi-
mento para moverse por el entorno. Se revisó 
el resto de la zona y no se encontró ningún 
otro ejemplar. Finalmente, tras la toma de da-

tos, se fotografió al animal y éste fue devuelto 
al mismo sitio donde se encontró. 

No se conocen los factores que han indu-
cido estas malformaciones, pero las causas de 
este tipo de deformidades son atribuidas a di-
ferentes factores, entre ellos la exposición del 
individuo a una elevada radiación ultravioleta 
durante su desarrollo, agentes químicos o la 
depredación e infección parasitaria (Blaustein et 
al., 1997; Ouellet, 2000; Ankley et al., 2004; Johnson et 
al., 2006) siendo estos los orígenes más proba-
bles para este ejemplar polidactílico.
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