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El ejemplar se hallaba debajo de una roca, 
encontrándose también otros cuatro indivi-
duos adultos debajo de otras piedras reparti-
das por el roquedo.

Este individuo presentaba una marcada pig-
mentación negra brillante en las extremidades 
anteriores y posteriores, formando manchas 
más o menos grandes, pero sin llegar a ocupar 
la totalidad de las patas. La parte interior de 
las extremidades posteriores también presen-
taban esta fuerte pigmentación, haciendo casi 
imperceptibles las manchas oliváceas en las zo-
nas hiperpigmentadas en dichas extremidades 
posteriores, que sí se encontraban, aunque en 
baja densidad, en las partes melánicas de las 
extremidades anteriores (Figura 2). Se podían 

distinguir claramente las manchas oliváceas re-
partidas por todo el cuerpo, pero no se observó 
ninguna verruga anaranjada o rojiza. En este 
caso, al igual que en la primera observación, se 
distinguía la coloración blanco grisácea típica 
de la especie en el resto del cuerpo, pero a di-
ferencia del otro ejemplar no mostraba un iris 
exageradamente pigmentado (Figura 2).

En ningún caso se tomaron medidas de 
ningún tipo y, tras ser observados en profun-
didad y fotografiados, los ejemplares descritos 
fueron liberados in situ en sus correspondien-
tes localizaciones.

Agradecimientos: al Dr. P. Galán por resolver todas 
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Existen muchos casos de malformacio-
nes en extremidades de anfibios ibéricos, 
como las descritas en Triturus marmoratus 
(Diego-Rasilla, 2000), Salamandra salaman-
dra (Escoriza & García-Cardenete, 2005; Villanue-
va, 2007), Lissotriton helveticus (Diego-Rasilla, 

2009), Calotriton arnoldi (Martínez-Silvestre et 
al., 2014), Pleurodeles waltl (Torres & Hidalgo, 
2016), Alytes dickhilleni (Escorriza & García-Car-
denete, 2005) o Alytes obstetricans (Fernández, 
2013). Sin embargo, en Galicia se conocen 
pocos casos, habiéndose publicado en la 
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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.
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prensa la presencia de un ejemplar de Rana 
iberica malformado en Muros (La Opinión 
Coruña, 2007) y dos casos descritos por Ga-
lán (2011) acerca de un ejemplar de Triturus 
marmoratus con dos “manos” y otro indivi-
duo 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 poste-
rior izquierda.

El día 17 de marzo de 2017, durante los 
muestreos realizados por el entorno de los 
montes da Zapateira (A Coruña, Galicia; coor-
denadas: 43º18’N / 8º25’W; 206 msnm), se 
encontró un juvenil de Alytes obstetricans 
que presentaba en su extremidad posterior 
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 malformacio-
nes. El individuo se encontraba semiente-
rrado debajo de una piedra, en un roquedo 

granítico con matorrales pertenecientes a los 
géneros Ulex y Erica dispersos por la zona 
y plantas de porte herbáceo, dentro de una 
plantación de eucalipto (Eucaliptus globulus). 
El ejemplar tenía una longitud hocico-cloaca 
de 26,31 mm y no era capaz de mantener el 
miembro afectado 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 malfor-
mación un impedimento para moverse por 
el entorno. Se revisó el resto de la zona y no 
se encontró ningún otro ejemplar. Final-
mente, tras la toma de datos, 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 diferentes factores, entre ellos la exposi-
ción del individuo a una elevada radiación 
ultravioleta durante su desarrollo, agentes 
químicos o la depredación e infección para-
sitaria (Blaustein et al., 1997; Ouellet, 2000; Ankley 
et al., 2004; Johnson et al., 2006) siendo estos los 
orígenes más probables para este ejemplar 
polidactílico.
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El galápago leproso (Mauremys leprosa) es 
una especie ampliamente distribuida en la pe-
nínsula ibérica y su dieta está bien documen-
tada. La especie puede considerarse omnívora, 
aunque su espectro trófico varía a lo largo de 
su ciclo biológico, de manera que durante su 
etapa juvenil consume una mayor proporción 
de materia animal (peces, renacuajos y artró-
podos), mientras que al alcanzar la edad adulta 
se incrementa el consumo de materia de origen 
vegetal (Keller,1997; Keller & Busack, 2001). Tam-
bién se ha descrito la gran plasticidad trófica 

que muestra en función de los recursos dispo-
nibles, habiéndose citado desde el consumo 
de invertebrados acuáticos (Pérez-Santigosa et al., 
2011) a vertebrados consumidos como carroña: 
barbo gitano (Luciobarbus sclateri) (J. Domín-
guez, datos no publicados), reptiles (Natrix 
maura) e incluso cadáveres de mamíferos (Do-
mínguez & Villarán, 2008; Fraysse, 2002).

Desde hace quince años se viene estudian-
do una población de M. leprosa en el térmi-
no municipal de Casarabonela [30SUF47, 
180 msnm], provincia de Málaga. Para realizar 
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