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La neotenia es un tipo de pedomorfosis en el
que se alcanza la madurez sexual manteniendo
caracteres larvarios, normalmente debido a un
desarrollo corporal ralentizado por algún tipo de
condicionante ambiental. En determinados
casos, se puede considerar una ventaja evolutiva
que, determinada por caracteres genéticos recesivos e influenciada por circunstancias externas,
puede suponer una mejor adaptación a ciertas
condiciones particulares del medio (Gould, 1977).
Para urodelos que viven en ambientes muy predecibles, como pueden ser abrevaderos de aguas
permanentes, la pedomorfosis puede ser ventajosa especialmente en lugares en los que el hábitat
circundante a estos enclaves es particularmente
inhóspito (Wells, 2007). Es un proceso relativamente frecuente en urodelos, incluyendo diferentes especies de la familia Salamandridae. En la
Península Ibérica se han citado casos para
Calotriton asper (Campeny et al., 1986) y Pleurodeles
waltl (Alberch & González, 1973). Recientemente, el
cada vez mayor conocimiento de la herpetofauna ibérica ha permitido documentar sendos
casos para Mesotriton alpestris (Arribas, 2008) y
Lissotriton helveticus (Prieto & Arzúa, 2010).

Para Triturus pygmaeus, las únicas referencias
disponibles (Gutiérrez et al., 2007; Reques, 2009) se
refieren al caso que a continuación se describe.
El 17 de enero de 2004 se localizó una población
de esta especie compuesta por ejemplares de
diferentes edades y estadios de desarrollo.
Aquélla se ubica en una zona de olivar, en el término municipal de Alcalá la Real (provincia de
Jaén), a una altitud de 1041 msnm. El hábitat
circundante se encuentra extremadamente
modificado y simplificado, constituido por olivar intensivo y una vaguada de corriente temporal, semiencauzada, sin vegetación natural (setos,
linderos o matorral) ni apenas refugio para los
tritones durante su fase terrestre.
El único punto de reproducción conocido
para esta población es una antigua alberca cuadrada con paredes verticales de bloques de roca, y
unas dimensiones aproximadas de 500 x 500 x
120 cm. El aporte de agua a la misma es permanente, excepto durante los veranos más secos,
cuando puede cesar de manera temporal,
pudiendo llegar a secarse excepcionalmente. En
el momento de la observación existían dos
pequeñas porciones del fondo cubiertas por vege-
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Figura 1. Larvas de T. pygmaeus procedentes de una
misma alberca. Arriba, ejemplar neoténico. Debajo,
ejemplar en avanzado estado de desarrollo, sin caracteres neoténicos.

En visitas llevadas a cabo en años sucesivos, y
tras una importante reforma llevada a cabo en el
punto de reproducción, consistente en la homogeneización y cementado de las paredes y el
fondo, no se han vuelto a observar ejemplares
neoténicos. El número de adultos ha sido siempre inferior (2-3 ejemplares), si bien los controles se han realizado durante el día.
En cualquier caso, se desconocen las causas que desencadenan el fenómeno de la neotenia en esta población concreta y que no se
ha descrito en núcleos próximos. Además de
por su indudable interés científico, este
núcleo es importante por tratarse de una de
las escasas y aisladas localidades en las que
actualmente se reproduce con éxito esta espeFoto J. Fuentes Martín

tación acuática (Chara sp.). La masa de vegetación acuática es variable a lo largo del año debido al manejo (limpieza) que llevan a cabo sus
propietarios, sobre todo durante la estación seca.
El grupo de tritones observado estaba
compuesto por al menos cinco ejemplares
adultos y 10 larvas. Dos de éstas presentaban
una longitud inferior a 40 mm y la apariencia
habitual de las larvas de la especie en ese estadio. Las ocho restantes mostraban una mayor
talla, superior en todo caso a 60 mm, alcanzando una de ellas 98 mm, y su aspecto era
más cercano a ejemplares adultos que a larvas
(Figura 1). Un análisis más detallado permitió comprobar cómo, a la vez que poseían
penachos branquiales algo menos desarrollados de lo habitual, el mamelón cloacal aparecía claramente abultado y la cresta dorsal bien
diferenciada de la caudal en los machos, cosa
que no ocurre en larvas normales. Su pigmentación era contrastada con bandas verticales
blanquecino-negras (Figura 2) y la longitud
relativa de sus dedos se correspondía con la
habitual en adultos (menor que en larvas). En
todo caso, la talla de estos ejemplares superaba la descrita para las larvas antes de la metamorfosis (Montori & Herrero, 2004).
Otras especies de anfibios observadas en el
mismo punto fueron Pelophylax perezi (aproximadamente 10 individuos adultos) y Bufo
calamita (un único macho adulto que cantaba en un rezumadero al borde del estanque).
El seguimiento de la población permitió
constatar la presencia de adultos (con un máximo
de 32 ejemplares en una de las visitas) y de larvas
neoténicas (en torno a 6-10 por control). En una
visita realizada el 6 de junio de 2004 sólo se pudo
localizar un ejemplar con caracteres neoténicos y
una hembra adulta en fase acuática, además de
numerosas larvas de tamaño y aspecto normal,
fácilmente diferenciables de las neoténicas.
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Figura 2. Ejemplar de T. pygmaeus con caracteres larvarios y de madurez sexual simultáneamente.
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cie – en febrero de 2010 han sido observados
tres adultos – en el sur de Jaén y centro de
Granada (Benavides et al., 2004). Esta zona constituye el borde suroriental de distribución de
este endemismo ibérico. Las otras dos pobla-

ciones conocidas más cercanas se encuentran
a 7.5 y 14.6 km en línea recta. La primera de
ellas está siendo urbanizada en la actualidad,
mientras que la más lejana se considera extinguida desde hace varios años.
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