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El Tritón palmeado, Lissotriton helveticus
es un urodelo distribuido por  Europa
occidental, incluyendo las Islas
Británicas, Alemania, extremo occidental
de la República Checa, Holanda, Bélgica,
Luxemburgo, Suiza, Francia y norte de la
Península Ibérica (Barbadillo, 2002). En
Galiza es frecuente en la mitad norte,
donde se encuentra fácilmente a nivel del
mar en las provincias de A Coruña y
Lugo. Resulta más escaso en Pontevedra
y, especialmente en Ourense, donde tiene
un carácter más montano (Galán &
Fernández, 1993) y es más escaso en su
mitad oriental.

La especie mantiene posiblemente una de sus
mayores densidades de la región en la comarca de
A Terra Chá. Es una pequeña meseta de sustrato
higromorfo formada en el centro de la provincia
de Lugo y que posee una gran riqueza de peque-
ños humedales, en un entorno de cultivos y
pequeños bosquetes caducifolios dominados por
Quercus robur, Alnus glutinosa y Betula verrucosa .

Durante las prospecciones para el Atlas de
Herpetos que se está llevando a cabo realizamos
una visita a uno de estos humedales.
Concretamente a las Charcas de Riocaldo, en
Begonte (Lugo) el día 24 de marzo de 2005. Al
realizar una pasada con el truel en una pequeña
charca (UTM 29 T PH0580) a 398 msnm cap-
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turamos un ejemplar de Lissotriton helveticus
neoténico, con todos los rasgos característicos
que aparecen comúnmente citados en la biblio-
grafía: aspecto general de hembra, branquias
externas y tamaño de adulto. Una vez identifica-
do fue devuelto rápidamente al agua.

Se conocen poblaciones neoténicas de esta
especie en  Gran Bretaña, Holanda, Francia,
Alemania. En la Península Ibérica ha sido cita-
do en el Sur de Tarragona (Barrio et al., 1993). 

Probablemente en la zona existan más ejem-
plares neoténicos, pues este fenómeno puede ofre-
cer ventajas para la supervivencia en estos medios
acuáticos estables, pero con  unas condiciones cli-
máticas adversas, como son las de la comarca de
A Terra Chá. La presencia en zonas próximas a
estas charcas de altas densidades de cangrejo rojo
americano, Procambarus clarkii es un gran proble-

ma para la conservación de los anfibios y en espe-
cial a los neoténicos a corto plazo.

La conservación de la biodiversidad implica no
sólo la conservación de las especies, sino también
la de la variedad intraespecífica. Se han propuesto
las zonas donde aparecen estas variedades, como
áreas prioritarias de la conservación de la biodiver-
sidad (Denoël, 2007) por lo que sería de gran interés
incluir estas charcas en propuestas de conservación
y controlar las especies invasoras y otros factores
que afectan a los hábitats de los anfibios.
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El sapo partero común (Alytes obstetricans) es
una presa habitual de la culebra de collar (Natrix
natrix) (Galán, 1988; Braña, 1998). Los machos de
este anfibio transportan la puesta de huevos en
sus patas posteriores durante un período medio
de 21 días (Galán et al., 1990), por lo que durante

esta fase, tanto el sapo como la puesta pueden ser
consumidos juntos por un depredador. Sin
embargo, los datos publicados sobre la depreda-
ción del sapo partero común en la Península
Ibérica se refieren a individuos adultos o a sus
larvas, pero no a sus puestas (ver revisiones de la

Consumo de una puesta de Alytes obstetricans por Natrix natrix
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