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recientes, posteriores al año 2000 (SIARE, 2018), 
lo que supondría una sexta confirmación actual 
de su distribución en la provincia.
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Los anfibios poseen una piel permeable 
sin escamas, plumas o pelos que la protejan 
del medio externo. Al igual que sus huevos, 
no tienen una cubierta externa dura e im-
permeable, lo que hace que puedan absor-
ber sustancias del ambiente (Blaustein, 1994). 
La ausencia de estas protecciones hace que 
ciertos agentes, tanto físicos como quí-
micos, afecten a las larvas o a los adultos, 
produciendo malformaciones o incluso la 
muerte del individuo.

En las últimas décadas, se han realizado 
numerosos estudios tratando de explicar las 
causas más probables relacionadas con los dife-
rentes tipos de anomalías que afectan a muchas 
especies de anfibios de todo el mundo (véase 
Ouellet, 2000; Blaustein & Johnson, 2003; Ankley et 
al., 2004; Lunde & Johnson, 2012). La infección 
por parásitos, pesticidas, fertilizantes agrícolas 
y la radiación ultravioleta se encuentran entre 
las causas más probables que ocasionan dichas 
malformaciones. Los efectos combinados de 
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diferentes causas, como el ataque de un depre-
dador y la posterior infección por parásitos, 
han ocasionado la aparición de extremidades 
supernumerarias o una mayor proporción de 
casos de polidactilia (presencia de un número 
superior de dedos) en poblaciones de algunas 
especies de urodelos (Johnson et al., 2006). 

En la península ibérica se han citado va-
rios casos de anfibios con algún tipo de mal-
formación, como por ejemplo en Calotriton 
arnoldi (Martínez-Silvestre et al., 2014) donde se 
describe el hallazgo de ejemplares polidactí-
licos y ectrodactílicos (ausencia de una parte 
o la totalidad de los dedos), o en un trabajo 
de Zamora-Camacho (2016) donde explica el 
caso de una hembra de Pleurodeles waltl con 
polidactilia, sindactilia (malformación que 
ocasiona la fusión de los dedos) y braquidac-
tilia (reducción de los dedos). 

En Galicia, Galán (2011) cita la observa-
ción de un ejemplar de Triturus marmoratus 
con polimelia (número superior de extremi-
dades) y un juvenil de Rana temporaria al que 
le faltaba la extremidad anterior izquierda, en 
el Parque Natural das Fragas do Eume (A Co-
ruña, Galicia). También se ha publicado re-
cientemente el caso de un espécimen juvenil 
de Alytes obstetricans polidactílico, en el muni-
cipio de A Coruña (Espasandín, 2017). 

No obstante, normalmente las citas que se 
reportan se refieren a observaciones puntuales 
donde se encontró un único ejemplar con al-
gún tipo de malformación. 

En la presente nota se recopilan una serie 
de observaciones llevadas a cabo a lo largo del 
2017, cuando se realizaba el seguimiento de 
una población de A. obstetricans localizada en 
el entorno del monte da Fieiteira (A Coruña; 
UTM 10x10 km: 29T NH49) donde fueron 
encontrados cuatro ejemplares diferentes con 
malformaciones.

El primero fue hallado el día 24 de febre-
ro de 2017, en una ladera rocosa de granito 
con pequeños matorrales dispersos de Ulex 
europaeus y vegetación de porte herbáceo. El 
espécimen encontrado presentaba un presun-
to caso de adactilia (falta de dedos) en su ex-
tremidad posterior izquierda mientras que los 
miembros restantes no presentaron ningún 
tipo de malformación (Figura 1). El ejemplar 
se encontraba en buen estado, sin ningún 
síntoma de desnutrición o enfermedad y su 
anomalía no afectaba aparentemente al co-
rrecto desplazamiento del animal. Presentaba 
unas medidas de 30,36 mm de longitud hoci-
co-cloaca y tras ser fotografiado se liberó en el 
lugar donde se había encontrado. 

El segundo ejemplar se encontró el día 21 
de septiembre de 2017 en un roquedo graní-
tico con matorral disperso de Ulex europaeus 
con escasa vegetación herbácea. Se trataba 
de un ejemplar adulto de A. obstetricans que 
presentaba malformaciones en su extremidad 

Figura 1: Vista ventral del ejemplar de A. obstetricans 
encontrado el 24 de febrero de 2017 en el entorno del 
monte da Fieiteira (A Coruña). Nótese la ausencia de 
dedos en la extremidad posterior izquierda (adactilia).
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posterior izquierda (Figura 2). Se apreciaba 
la aparición de un supuesto sexto dedo en 
el miembro, además de presentar una clara 
deformidad en la extremidad que originaba 
la torsión del cuarto y quinto dígito hacia el 
interior de la palma. El animal se movía con 
soltura y la anomalía no parecía afectarle pre-
suntamente en sus desplazamientos, los cua-
les eran realizados con normalidad. Presenta-
ba una longitud hocico-cloaca de 43,67 mm. 
Una vez fotografiado, el ejemplar se liberó en 
la misma zona.

El día 30 de septiembre de 2017, fue ha-
llado debajo de una roca situada a las orillas de 
una charca de cantera, un juvenil de sapo par-

tero que presentaba signos de sindactilia en su 
miembro anterior derecho (Figura 3). Los cua-
tro dígitos se encontraban fusionados forman-
do una extremidad compacta, aunque se podía 
apreciar la posición de los dedos. Su longitud 
hocico-cloaca fue de 20,66 mm. El animal era 
capaz de desplazarse correctamente y con total 
libertad por la zona, no resultando ser un im-
pedimento dicha anomalía. Tras ser medido y 
fotografiado, se introdujo debajo de la misma 
piedra donde había sido encontrado. 

El cuarto individuo se encontró el 
día 5 de octubre de 2017 en un roquedo 
granítico con matorral de Ulex europaeus 
cercano a una plantación de Eucaliptus 

Figura 2: Vista ventral del segundo ejemplar de A. obstetricans 
encontrado el 21 de septiembre de 2017. Se observa claramente 
la malformación en su extremidad posterior izquierda, pudién-
dose apreciar el desarrollo de un supuesto sexto dedo.

Figura 3: Vista ventral del tercer ejemplar encontrado el 30 
de septiembre de 2017 a las orillas de una charca de cantera. 
Se aprecia la unión entre los dedos (sindactilia) de su extre-
midad anterior derecha.

Figura 4: Vista dorsal del 
cuarto ejemplar de A. obs-
tetricans encontrado el 5 de 
octubre de 2017. Nótese la 
ausencia del miembro ante-
rior izquierdo (amelia), no 
apreciándose cicatriz o heri-
da alguna en la zona.
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globulus. El ejemplar presentaba signos de 
amelia (falta de un miembro) en el lugar 
de la extremidad anterior izquierda (Figu-
ra 4). No se observó ninguna cicatriz en 
el cuerpo del animal que pudiese indicar 
que la extremidad fuera amputada por el 
ataque de algún depredador o por haber 
sufrido un accidente, sino que la causa 
más probable fue un incorrecto desarrollo 
durante su etapa larvaria. El individuo era 
capaz de moverse por el entorno, pero se 
apreciaba que la falta del miembro no le 
permitía realizar los desplazamientos de 
forma normal. Aún así, se encontraba en 
buen estado y no presentaba síntomas de 
enfermedad o desnutrición. Su longitud 
hocico-cloaca fue de 27,6 mm y tras foto-
grafiarlo, se liberó in situ. 

En nuestro caso, no se conocen las causas 
que han podido originar las malformaciones 
observadas en los ejemplares de sapo partero 
encontrados a lo largo del año 2017, pudien-
do ser uno o varios los factores que originaron 
dichas anomalías. 

En el entorno del monte da Fieiteira, 
se encuentra una cantera de áridos activa 

actualmente que presenta dos grandes y 
profundas charcas donde se han encon-
trado larvas de A. obstetricans y juveniles 
recién metamorfoseados a las orillas de di-
chas charcas. Algún tipo de sustancia ver-
tida en el agua o la infección por alguna 
especie de parásito podrían ser las causas 
más probables de la aparición de varios 
ejemplares malformados. Sin embargo, la 
población de A. obstetricans comparte há-
bitats con otras especies de anfibios, como 
Salamandra salamandra, Lissotriton boscai, 
Triturus marmoratus, Pelophylax perezi y 
Discoglossus galganoi, de las cuales, durante 
los muestreos realizados no se observaron 
individuos con malformaciones.

Serán necesarios nuevos muestreos en el 
futuro para poder entender las causas que pro-
vocan la aparición de dichas malformaciones.
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