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El tritón pirenaico (Calotriton asper Dugès, 
1852) es una especie endémica de la cordillera 
de los Pirineos cuya distribución se extiende en-
tre Francia, España y Andorra (Montori & Llorente, 
2014; Guillaume & Miaud, 2012). La información 
disponible sobre las poblaciones del borde occi-
dental de distribución de la especie es muy escasa 
e incompleta. La primera cita de la especie en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) 
es de 1989, cuando se detectaron dos ejemplares 
en el arroyo de Baztarrola, valle de Lordiz (Berge-
randi & Arzoz, 1991); y en 2001 se encontraron dos 
larvas en el propio arroyo Lordiz (Gosá & Crespo, 
2009), siendo hasta el momento el punto más oc-
cidental donde se había citado la especie. 

Estas citas eran producto de muestreos no 
exhaustivos, por lo que sólo demostraban la 
presencia de la especie en dichas regatas en los 
años mencionados, sin descartar que ésta pu-
diera estar más extendida. En 2005 se llevó a 

cabo un muestreo específico para la especie en 
el valle de Lordiz y en los contiguos (Arrayago  
et al., 2005; Olano et al., 2007). Estos estudios pro-
porcionan datos de abundancia (índice kilo-
métrico, IK) sin atribuir a arroyos concretos 
ni especificar en cuáles, de los muestreados, se 
había detectado la especie. También mencio-
naban que el total de arroyos en los que se ha-
bía encontrado el tritón ocupaban cuatro cua-
drículas UTM 1x1 km, de nuevo sin aclarar 
cuáles. Los últimos datos conocidos de la espe-
cie en el valle eran de 2012, cuando se realizó 
un seguimiento de los anfibios y reptiles de la 
CAPV (Ekos Estudios Ambientales, 2012). En esta 
ocasión se informó de la localización de dos 
individuos de C. asper (un juvenil y una larva) 
en el valle de Lordiz. A partir de estos trabajos 
no se puede deducir cuál es la distribución de 
la especie en cuanto a arroyos ocupados. Sin 
embargo, son los arroyos los elementos am-
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bientales de los que depende por completo la 
especie y, por lo tanto, los que deben usarse 
para evaluar su estado de conservación o even-
tuales planes de seguimiento/gestión. Cabe 
mencionar que, tratándose de poblaciones del 
borde de distribución, las condiciones ambien-
tales generales de una zona no tienen por qué 
ser óptimas y, por lo tanto, la especie puede 
depender de aspectos ambientales muy locales 
y presentar una distribución parcheada.

Por otra parte, en Navarra se realizaron 
muestreos específicos sobre la distribución de la 
especie para la elaboración del atlas de distribu-
ción regional (Gosá & Bergerandi, 1994). Además, 
en 2018 se estimó la abundancia poblacional 
de tritón pirenaico para seis Zonas Especiales de 
Conservación (Roncesvalles-Selva de Irati, Río 
Salazar, Belate, Ríos Eska y Biniés, Regata Orabi-
dea y turbera Arxuri, y Sistema fluvial de los ríos 
Irati, Urrobi y Erro), a partir del seguimiento lle-
vado a cabo desde 2011 en algunos de los arro-
yos situados al norte de Navarra, cercanos a los 
Pirineos (Gosá et al., 2018). Sin embargo, desde la 
publicación del citado atlas, no hay información 
actualizada sobre los arroyos más cercanos a las 
poblaciones de Guipúzcoa. Además, la informa-
ción que se proporciona en el atlas, en cuadrícu-
las UTM 10x10, tiene sus limitaciones a la hora 
de representar los bordes del área de distribución 
de especies como ésta que, como ya se comentó, 
sólo se encuentran asociadas a elementos pun-
tuales o lineales del paisaje, como los arroyos. 

En este contexto se plantea como objetivo de 
este trabajo la prospección exhaustiva del mayor 
número posible de regatas con potencial para la 
presencia de Calotriton asper en Guipúzcoa y los 
valles navarros contiguos, para conocer en detalle 
el límite occidental de su distribución.

Las prospecciones se llevaron a cabo durante  
los años 2019-2021, entre mayo y noviembre, 
en distintos valles de la zona más oriental de 

Guipúzcoa y noroeste de Navarra. Los tramos 
de regatas a prospectar se escogieron teniendo 
en cuenta la bibliografía y las observaciones 
personales de lugareños y herpetólogos locales, 
y las características principales que muestran 
las regatas en las que se conocía la presencia 
de la especie (arroyos encajados, con pendien-
te pronunciada, anchura menor de 2 m, som-
bríos), seleccionando arroyos con, al menos, 
algunas características similares. En algunas de 
las regatas no se pudo realizar una búsqueda de 
la especie en toda la extensión del transecto, 
debido a la pendiente del arroyo, y solo se revi-
saron aquellos tramos accesibles o transitables. 
No obstante, en estos casos las zonas más pro-
picias para albergar la especie solían coincidir 
con los tramos muestreados.

Dado que el objetivo era prospectar el mayor 
número posible de tramos de distintos arroyos no 
se planificó previamente una longitud exacta para 
cada recorrido, dependiendo ésta de las barreras 
físicas de cada arroyo y de su accesibilidad. 

Los puntos de inicio, de localización de la 
especie y el punto final de cada recorrido se 
determinaron mediante GPS. Los muestreos 
se realizaron remontando los arroyos desde su 
interior, mediante búsqueda activa, primero 
observando el agua a simple vista para detec-
tar tritones activos y a continuación levantando 
todas las piedras sumergidas con un tamaño 
comprendido entre 10 y 70 cm que no estuvie-
ran ancladas o muy enterradas en el sustrato. Al 
levantar cada piedra, generando la menor can-
tidad posible de movimiento en el sedimento, 
se observaba atentamente si aparecían tritones 
nadando y, usando las manos, se palpaba de-
bajo de la piedra. Se apuntó el sexo y la clase 
etaria de todos los ejemplares localizados: larva, 
juvenil (menos de 9 cm; Montori & Llorente, 2014) 
y adulto macho o hembra. Después se devolvie-
ron al mismo lugar o piedra en el que se habían 
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encontrado. Todo este proceso se realizó lo más 
rápido posible para minimizar la perturbación 
al animal e incluyendo las medidas oportunas 
para evitar el contagio de enfermedades emer-
gentes (Fernández et al., 2020). Los amplexos ob-
servados no se manipularon, para no perturbar 
el comportamiento de los animales. Para ter-
minar, se hizo una caracterización general de 
cada tramo de arroyo prospectado, anotando 
la vegetación predominante, las características 
físicas del arroyo (caudal, anchura y tipo de 
substrato), la presencia de peces u otros depre-
dadores y la de otras especies de anfibios.

Los datos recogidos fueron tratados y con-
vertidos con QGIS en una tabla de atributos 
para crear capas de puntos de inicio y final de 
cada transecto realizado, y más tarde fueron 
transformados en una capa shapefile de líneas 
con información de la longitud, índice de 
abundancia kilométrica y fecha de realización. 
Finalmente, con las respectivas capas, se creó 
un mapa de distribución de la especie en di-
cha zona, definida en cuadrículas UTM 1x1. 
El criterio para considerar que la especie es-

taba presente en una determinada cuadrícula 
UTM fue que contuviera al menos un arroyo 
en el cual la especie hubiera sido detectada.

Del total de los 35 arroyos muestreados 
(11 regatas en la CAPV y 24 regatas en Navarra), 
la especie se detectó en 19. Trasladando estos da-
tos a un mapa de cuadrículas UTM 1x1 km,  
la especie ocuparía 23 de las 42 cuadrículas pros-
pectadas (ver Figura 1). Arrayago et al. (2005) loca- 
lizaron la especie en cuatro cuadrículas UTM 
1x1 sin especificar ni aclarar el criterio utilizado 
para considerar su presencia, por lo que no fue 
posible establecer comparaciones con los resul-
tados del presente trabajo para determinar la 
evolución de la especie en la CAPV. En el caso 
de Navarra, los datos disponibles eran de cua-
drículas UTM 10x10 (Gosá & Bergerandi, 1994). 
Aunque las cuadrículas UTM 1x1 del presente 
trabajo pueden traducirse a UTM 10x10, se per-
dería notablemente precisión, sin poderse con-
signar los datos de los nuevos arroyos detectados 
con presencia de la especie, por lo que la compa-
ración tampoco resultó pertinente en este caso.

Calotriton asper  detectado
Calotriton asper  no detectado

Figura 1: Mapa de las cuadrículas UTM 
1x1 km prospectadas en Guipúzcoa y Na-
varra. En negro las cuadriculas en las que 
se detectó Calotriton asper, y en transpa-
rente y patrón rayado las cuadrículas pros-
pectadas en las que no apareció la especie.
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Para delimitar con detalle la distribución de 
la especie en su borde occidental de distribución 
se priorizó abarcar el mayor número de regatas 
aparentemente adecuadas para albergar al anfi-
bio, y se asumió una serie de limitaciones me-
todológicas que deben ser tenidas en cuenta al 
valorar los resultados. La inexistencia de infor-
mación detallada en los informes y trabajos de 
años anteriores obligó a prospectar partiendo 
de cero todos los arroyos existentes en el valle y, 
dentro de éstos, todos los tramos accesibles. Por 
ello, y dada la extrema orografía de la zona y la 
dificultad para transitarla, se renunció a la rea-
lización de muestreos nocturnos, en los que la 
capacidad de detección de la especie hubiera 
sido mayor, teniendo en cuenta que su máxi-
mo de actividad está descrito entre las 20:00 
y las 3:00 horas (Hervant et al., 2000). Por otra par-
te, al contrario que en los muestreos nocturnos, 
en los que los animales se detectan fuera de sus 
refugios, en los diurnos su observación suele de-
pender de levantar las piedras adecuadas, siendo 
las regatas de la zona muestreada especialmente 
escasas en éstas y prolíficas en cuanto a grietas 
y huecos, que también pueden ser usados como 
refugios, pero que son difícilmente accesibles 
para el muestreo. Por tanto, si bien el actual tra-
bajo puede descartar la presencia de poblaciones 
relativamente abundantes en las regatas mues-
treadas, la existencia de alguna población exigua 
podría haber pasado desapercibida.

Todos los arroyos prospectados eran 
aparentemente similares en lo referente a 
la  composición de la vegetación (predomi-
nando bosque mixto y vegetación de ribera 
autóctona), a caudal, anchura de regata (en-
tre 1,5 y 2 m) y substrato rocoso (predomi-
nando sobre todo roca madre y bloques de 
gran tamaño), pero no se llevó a cabo una 
caracterización especifica de los tramos de 
los arroyos muestreados, algo que se exami-

nará en un futuro. Aunque las características 
de todos los arroyos eran, aparentemente, si-
milares, la especie podía estar o no presente, 
incluso en arroyos contiguos dentro de un 
mismo valle. Esto puede estar relacionado 
con la evolución histórica y pasada explota-
ción de las regatas o de su entorno (mine-
ría, pesca, silvicultura); o bien, con aspectos 
ambientales no aparentes a simple vista. En 
cualquier caso, parece necesaria la realiza-
ción de estudios específicos sobre las varia-
bles ambientales que podrían estar implica-
das en su presencia, si se pretende garantizar 
la conservación de la especie en la zona.

El tritón pirenaico se encontró en un 
rango de altitud comprendido entre los 
400 msnm (en Goizueta, Navarra) y los 
807 msnm (en Leitza, Navarra), similar 
al anteriormente detectado en la CAPV 
(475 a 775 msnm; Arrayago et al., 2005).  El 
rango general en el que se encuentra la espe-
cie discurre entre los 165 msnm en Navarra  
(J. Ardáiz, comunicación  personal) y los 
3.000 msnm en Francia (Guillaume, 2006). Por 
lo tanto, las poblaciones vascas y las próximas 
a éstas en la zona navarra pueden considerarse 
todas ellas de baja altitud y, potencialmente, 
las primeras que podrían verse perjudicadas 
por la subida de las temperaturas debida al 
cambio climático. Se desconoce, no obstan-
te, si las poblaciones de baja altitud podrían 
estar mejor adaptadas a las fluctuaciones tér-
micas o a otras variables ambientales. 

El tritón pirenaico es una especie adapta-
da a condiciones ambientales muy concretas 
(arroyos de montaña, baja temperatura del 
agua; Montori & Llorente, 2014) y, por ello, muy 
amenazada por el cambio climático (Araujo et 
al., 2006). Como su situación actual, en gene-
ral, no es mala (se encuentra distribuida por 
todo el macizo pirenaico y puede ser local-
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mente abundante -Montori & Llorente, 2014-), 
no ha sido incluida en el Catálogo Nacional 
de Especies Amenazadas ni en el catálogo na-
varro, figurando como de “interés especial” 
en el vasco. Puesto que un aumento de las 
temperaturas podría llevarlo a una situación 
de rápido declive, en este contexto es especial-
mente importante el estudio sobre la vulne-
rabilidad al cambio climático de las distintas 
poblaciones, así como realizar un seguimiento 
de la situación y evolución de las de baja alti-
tud, ya que el empeoramiento de su estado o 
su declive podrían anticipar y servir de alerta 
de lo que espera al resto de las poblaciones de 
la especie. Por último, la información obte-
nida puede servir de partida para desarrollar 
un plan de seguimiento de la especie, con una 
metodología estandarizada para la obtención 
de datos sobre tendencia poblacional.

En conclusión, el presente trabajo amplía y 
precisa la distribución de las poblaciones de baja 
altitud de la especie en su límite más occiden-
tal. Se pone de manifiesto el desconocimiento 
en torno a las variables que puedan explicar su 

presencia  en los arroyos muestreados, la vulne-
rabilidad de estas poblaciones y, por lo tanto, la 
necesidad de su estudio y seguimiento. Los da-
tos aportados pueden servir de punto de parti-
da para desarrollar un plan de seguimiento en 
la zona, con una metodología estandarizada para 
determinar la tendencia poblacional.
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