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Numerosos factores son susceptibles de
interferir en el normal desarrollo óseo de las
extremidades de los tetrápodos. La ausencia
de las adecuadas condiciones hormonales y
nutricionales, los traumatismos o bien las
causas genéticasson susceptibles de producir
cambiosen el plan de desarrollo dei esqueleto
apendicular, y los reptiles no son una
excepción en este aspecto. La anormal
división de los cartílagos precursores, la
ausencia de dicha división o el desarrollo de
centros accesorios de osificación producen
una serie de anomalías morfológicas,algunas
de ellas muy localizadas,como es el caso dei
incremento en el número de dedos o
polidactilia.

En el curso de un estudio sobre la biologia
de una población introducida de Podarcis
pityusensis en la ciudad de Barcelona (UTM
31TDF3384, véase CARRETEROet ai., 1991,
para la descripción dei área) realizó un
muestreo mensual desde marzo de 1991
hasta febrero de 1992, con un total de 145
ejemplares capturados (CARRETEROet ai., en
prensa). De toda la serie, únicamente uno de
ellos presentó la anomalía apendicular que
continuación se describe. EI animal en
cuestión se capturó el 30 de enero de 1992,
inactivo y semienterrado bajo una piedra.

DESCRIPCIÓN DEL EJEMPLAR

Se trata de un ejemplar adulto hembra
(según demostró la posterior disección) de
53.29 mm de LCC y 3.08 g de peso, con la
cola regenerada en su tramo medio. La

folidosis dei individuo es la normal de la
especie. La coloración y disefío pueden
calificarse como los habituales en la
subespecie nominal y en esta población
(LLORENTEet ai., 1995). EI color de fondo es
gris-pardo algo más verdoso en el dorso.
Sobre él aparecen abundantes manchas
negras que forman un reticuladooscuro en los
costados y un disefío muy marcado de cuatro
líneas dorsolaterales claras. EI vientre es
blanquecino, si bien con unas pocas manchas
negras en las escamas submaxilares, guiares
y ventrales externas.

La extremidad anterior izquierda presenta 6
dedos, todos ellos de aspecto aparentemente
normal (figura 1).

Figura 1: Detalle de la extremidad anterior izquierda dei
ejemplar de Podarcis pityusensis descrito. Foto: A.
Montori.
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Lasotrasextremidadesson completamente
normales. Los dígitos aparentes 3° y 4°
aparecenmásseparadosentre sí que el resto,
el 5° es el más corto y luego sigue el 6°. Un
posterior análisis radiográfico indicó que la
polidactiliaaparece por ramificación desigual
deimetacarpianoIV (figura 2). A partir de ahí,
las falanges aparecen completamente
independientesde maneraque el dedo IV está
formado por dos dígitos desiguales: IVa, el
mayor,con 5 fálanges y IVb, el menor, con 4
falanges(figura 2).

II
IVb

Figura 2: Esquema osteológico de la extremidad en
visióndorsal.Ensombreado el metacarpiano ramificado.
Original:M.A. Carretero

EI ejemplar se encuentra actualmente
depositado en la colección dei Departament
de BiologiaAnimal (Vertebrats) de la Facultat
de Biologiade la Universitatde Barcelona con
el código DZBH-2597.

12

-
DISCUSIÓN

Un determinismo genético de esta
malformación ha sido descrito en algunos
animales domésticos (JUBBet aI., 1985) y en
la especie humana (Dox et aI., 1982; TABIN,
1992) pero ésta también puede también ser
inducida mecánicamente en el embrión de
forma artificial (BLASCO, com. pers.).
Recientemer.tese hademostrado que algunos
de los más antiguos tetrápodos conocidos
eran polidáctilos (6-8 dedos) según nuestro
humano punto de vista (COATES& CLACK,
1990;TABIN,1992).Pareceserqueel proceso
de desarrollode las extremidadesviene regido
la actuación intermitentede los lIamados Hox-
genes según gradientes locales de densidad
celular en la proliferación distal y
anteroposterior durante el desarrollo de la
extremidad que producirían crecimiento,
interrupción dei mismo y ramificación
dicótoma, de forma alternada, en los
elementos precondrogénicos que
posteriormente formarán el esqueleto
(DUBOULE, 1994). En este marco, la
polidactilia no supondría más que un "error"
en el proceso de ramificación codificado
genéticamente (COELHOet aI., 1992) o bien
debido a una alteración ambiental dei
gradiente celular que indujese una división
supranumeraria dei pre-cartílago. Tanto el
hecho de que la malformación sólo afecte a
una extremidad como el que no se hayan
hallado más ejemplares polidáctilos en la
población, podrían abogar por esta segunda
explicación. Hay que hacer notar que se trata
dei primer caso registrado en lacértidosy que,
no obstante, tal alteración no ha supuesto
graves inconvenientespara el ejemplar que ha
lIegado a adulto sin problemas aparentes.
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Pesca, ambas de la Generalitat de Catalunya.
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