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La presencia de anfibios en hábitat hipo-
geos como cuevas y túneles no es una novedad, 
se han registrado diferentes citas de anfibios en 
este tipo de medios. Algunos de ellos han su-
frido un proceso evolutivo que los ha llevado a 

la adaptación troglomórfica a ambientes subte-
rráneos, como el troglobio Proteus anguinus o 
el género Hydromantes, en Europa. 

Sin embargo, en cuanto a anfibios trogloxenos 
(presentes ocasionalmente), no son tan frecuen-

Daniel Hernández, Alba Andrés & Miguel Lizana

Primer registro de población reproductora de 
Lissotriton boscai en hábitat hipogeo

Cl. Ciervo, 1. Bajo. 37007 Salamanca. España. C.e: daniha8@gmail.com 

Fecha de aceptación: 19 de octubre de 2020.
Key words: Amphibian, Triturus, Trogloxene, Tunnel, Urodeles.



Bol. Asoc. Herpetol. Esp. (2020) 31(2)66

tes en estos hábitats, siendo común los estudios 
acerca de Salamandra salamandra, una especie 
presente en toda Europa (Manenti et al., 2009; 2011; 
2017), pero menos habitual es la presencia de otros 
urodelos más dependientes del medio acuático, 
siendo el mayor foco de estudios en biospeleología 
en Italia (Manenti & Ficetola, 2013; Lunghi et al., 2014; 
Faraone & Valvo 2018; Ficetola et al., 2012; 2013), aun-
que también se han realizado varios trabajos en 
el territorio ibérico (Galán, 2002; Herrero & Hinckley, 
2014; Giménez-Lopéz & Guarner Deu, 1982).

Este artículo aporta nuevos datos sobre 
la presencia y utilización de hábitat hipogeos 
artificiales por parte de varias especies de anfi-
bios. S. salamandra, Pelophylax perezi, Triturus  
marmoratus, Pleurodeles waltl y Lissotriton boscai  
fueron observados en diferentes fases del ciclo 
vital durante muestreos en la primavera de 
2018 en Barruecopardo, Salamanca.

El periodo de muestreo abarcó 11 días de 
muestreo entre el 15 de marzo y 1 de junio de 
2018. Los puntos muestreados consistían en dos 
galerías mineras abandonadas y ahora parcial-
mente inundadas, con permanencia de masas de 

agua a lo largo de todo el año, una altura en tor-
no a 1.90m y anchura similar. En los alrededores 
de las cuevas se observa un mosaico con parte de 
paisaje pascícola producto de la alteración con fi-
nes ganaderos, parte de matorral dividida en ma-
torral bajo y escobonar, y con presencia aislada 
de roble melojo. En la zona se han observado un 
total de 11 especies de anfibios: Alytes cisterna-
sii, Discoglossus galganoi, Pelobates cultripes, Hyla 
molleri, Bufo spinosus, Epidalea calamita, P. perezi,  
S. salamandra, T. marmoratus, L. boscai y P. waltl. 
Sin embargo, en el área circundante a las cuevas 
tan solo se encontró E. calamita además de las 
cinco especies presentes en el interior de estas.

Los túneles son de diferente longitud, uno 
compuesto por dos galerías paralelas conecta-
das de longitud de 200m (41°2'35,26'' N / 
6°40'30,65'' W; 668 msnm), y otro de 60 m 
(41°2'50,46'' N / 6°40'40,35'' W; 658 msnm).

Los individuos fueron contabilizados en cada 
jornada de muestreo. Sin embargo, no se realizó 
ningún marcaje o identificación fotográfica que 
permitiera obtener datos a nivel individual. En 
ambos se observaron cinco especies de anfibios: 

Especie
Alytes cisternasii
Discoglossus galganoi
Pelobates cultripes
Bufo spinosus
Epidalea calamita
Hyla molleri
Pelophylax perezi
Salamandra salamandra
Triturus marmoratus
Lissotriton boscai
Pleurodeles waltl

Omh
No
No
No
No
No
No
Si
Si
Si
Si
Si

Rh

No
Si

No
Si

No

Rp

0-10 m
0-120 m
0-70 m

0-120 m
0-120 m

Mi

 1,8±2,2
 17,4±6,5
 20,8±6,9
 47,6±16,9
 4,4±2,3

Tabla 1: Especies detectadas en la zona, indicando 
su presencia o ausencia en medio hipogeo, la detec-
ción de reproducción y la media de individuos de las 
especies detectadas en las cuevas durante el periodo 
de muestreo. Omh = Observación en medio hipogeo;  
Rh = Reproducción hipogea; Rp = Rango de profundidad; 
Mi = Media de individuos.

Figura 1: a) Macho adulto de T. marmoratus. b) Adulto de 
P. waltl. c) Larva de L. boscai. d) Uno de los túneles en los 
que se realizó el muestreo.
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P. waltl, T. marmoratus, L. boscai, S. salamandra y  
P. perezi, esta última estando solo presente en la 
parte más externa de las galerías (Tabla 1; Figura 1).  
En los dos túneles se observaron larvas de S. sala-
mandra en un estado temprano del desarrollo y 
posterior crecimiento a lo largo de los muestreos. 
Sin embargo, la cantidad de individuos es mu-
cho mayor en el túnel de mayor profundidad, 
con una media de 75 frente a 15 individuos por 

día, probablemente debido a su mayor entidad. 
En este se detectaron un total de tres cortejos de 
L. boscai hasta una profundidad de 90-100 m,  
además de varias larvas de pequeño tamaño, 
siendo esta especie la más abundante.

La variación en el número de individuos pre-
sentes en la cueva muestra un flujo de animales 
entre la cueva y el exterior, aunque sin la identifi-
cación de los individuos no se puede cuantificar la 

Distancia

Exterior
0-10 m

11-20 m
21-30 m
31-40 m
41-50 m
51-60 m
61-70 m
71-80 m
81-90 m

91-100 m
101-100 m
111-120 m

L. boscai

16,5
12,38

2,88 (2 c)
1,63
0,38
0,50
0,63
2,00
0,88
1,38

0,50 (1 c)
0,75
0,13

L. boscai *

2,63
0,75
1,63
0,63
0,38
0,50
1,13
1,25
0,25
0,00
0,00
0,00
0,00

T. marmoratus

1,73
5,64
7,82
1,55
0,73
0,36
0,36
0,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

P. waltl

0,18
0,73
1,00
0,55
1,00
0,00
0,00
0,00
0,18
0,09
0,18
0,18
0,18

P. perezi

0,45
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

S. salamandra *

0,00
0,73
0,18
0,64
0,18
0,09
0,73
0,82
0,82
3,36
0,36
0,73
1,27

Figura 2: Porcentajes de las abundancias medias de las diferentes especies muestreadas, en un gradiente de profundidad con 
metros como unidades.

Tabla 2: Abundancias medias de las diferentes especies con relación a la profundidad. En verde, las profundidades 
en las que se detectaron los cortejos. * = fase larvaria; c = cortejo.
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dimensión de esta variación. Otro flujo se produce 
dentro de la cueva, variando la densidad de indivi-
duos a determinadas profundidades a lo largo de 
los días de muestreo. Sin embargo, pese a su varia-
bilidad se pueden observar gradientes claros rela-
cionados con las especies, con una gran dispersión 
de L. boscai en toda la cueva, pero mayor concen-
tración en la parte más externa, una máxima con-
centración de T. marmoratus entre los 10-30 m,  
P. waltl entorno a los 40 m, y un incremento de 
larvas de S. salamandra al alcanzar mayores pro-
fundidades (Tabla 2; Figura 2). Sin embargo, se 
han observado individuos de diferentes especies 
en los mismos puntos de la cueva, siendo evidente 
la presencia de interacciones interespecíficas.

Este hábitat hipogeo es compartido con cin-
co especies de murciélagos, e invertebrados, ma-
yormente mosquitos y arañas cavernícolas (Meta 
menardi), con escasa presencia de invertebrados 
acuáticos. También está constatada la presencia de 
otros mamíferos como pequeños roedores y me-
loncillo, este último detectado por la presencia de 
huellas en zonas no encharcadas de la cueva.

Los datos obtenidos arrojan nueva informa-
ción sobre la presencia de especies ibéricas en me-

dios hipogeos; especialmente T. marmoratus, una 
especie tan solo citada en cuevas en otra ocasión 
(Giménez-Lopéz & Guarner Deu, 1982): y también su 
uso para la reproducción al constatar comporta-
mientos reproductores y larvas de L. boscai. 

Nuestro estudio también arroja dudas acerca 
del periodo de utilización de este medio, su fun-
ción en el ciclo de vida de los anfibios, el flujo 
de individuos dentro y fuera de la cueva, los fac-
tores que determinan su presencia en el interior 
y la dieta de los anfibios que habitan la cueva, 
así como sus depredadores. Estos datos sobre la 
ocupación de medios hipogeos por varias espe-
cies de anfibios no son suficientes para afirmar 
la presencia de poblaciones constantes y su uso 
reproductor de manera continua. Futuros mues-
treos podrían aclarar estas incógnitas y arrojar luz 
sobre la ocupación y uso de los medios hipogeos 
en la península ibérica.
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