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El día 13 de febrero de 2019 se realizó un
censo de tritones pigmeos (Triturus pygmaeus)
en dos charcas de los Pinares de Cartaya
(Huelva, SO de España: 37º16’N, 7º05’O).
En una de ellas se localizaron 13 individuos
(5 hembras y 8 machos). De ellos, tres individuos (23,08% de la muestra) presentaban
polifalangia (falanges supernumerarias en un
mismo dedo), polidactilia (dedos supernumerarios en una misma extremidad) y/o sindactilia (dedos fusionados). Concretamente,
una hembra (20% de las hembras) presentaba
polifalangia en el dedo I de la extremidad posterior derecha (Figura 1a). Además, sendos
machos (25% de los machos) presentaban,
respectivamente, polidactilia en la extremidad
anterior izquierda (Figura 1b) y polifalangia
(o bien polidactilia y sindactilia entre los dedos II y III) en el dedo II de la extremidad
posterior derecha (Figura 1c). En la segunda
a

charca, a poco más de 700 metros de distancia, se capturaron 21 ejemplares (6 hembras y
15 machos), ninguno de los cuales presentaba
anomalías apreciables en sus extremidades.
La prevalencia de este tipo de malformaciones suele situarse por debajo del 3%
(Gillilland et al., 2001; Mester et al., 2015; Laurentino et al., 2016). Sin embargo, la incidencia
de malformaciones en esta charca fue relativamente elevada. Esto podría apuntar a un
origen genético de dichas anomalías, sobre
todo teniendo en cuenta la acusada filopatría de los tritones del género Triturus (Andreone & Giacoma, 1989), que podría favorecer
la consanguinidad, y la ausencia de malformaciones en los individuos de una charca
cercana donde fue capturado un número
todavía mayor de ejemplares. No obstante,
no pueden descartarse otros factores capaces
de generar anomalías en las extremidades
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Figura 1: Fotografías de las anomalías de la hembra a) y de los machos b) y c) descritos en esta nota.
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de los anfibios, como infecciones parasitarias (Johnson et al., 2003), incidencia excesiva
de radiación ultravioleta (Pahkala et al., 2001)
o temperaturas anómalas (Worthington, 1974)
durante el desarrollo embrionario.
En la península ibérica se conocen casos
de malformaciones en extremidades de otros
urodelos, como Chioglossa lusitanica (Sequeira
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et al., 1999),

Salamandra salamandra (Escoriza
& García-Cardenete, 2005), Calotriton arnoldi
(Martínez-Silvestre et al., 2014), Pleurodeles waltl
(Zamora-Camacho, 2016), Lissotriton boscai (Ortiz
et al., 2006), Lissotriton helveticus (Diego-Rasilla,
2009) y Triturus marmoratus (Galán, 2011). Sin
embargo, no conocemos registros previos de
este tipo de anomalías en T. pygmaeus.
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