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teniendo en cuenta que prácticamente no
existe solapamiento en el tamaño de las presas
entre ellas (4 - 20 mm de longitud en S. salamandra y 2 - 4 mm en C. lusitanica; datos de
poblaciones de Galicia; Bas et al., 1979; Vences,
1990), y que también difieren en los grupos
principales que las componen y en su manera
de capturarlas (proyectando la lengua, en el
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caso de C. lusitanica), la competencia por este
recurso no debe ser especialmente fuerte y es
posible que no tenga una influencia marcada
en su segregación espacial.
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Se han descrito diferentes anomalías pigmentarias en urodelos ibéricos (véase una recopilación en Rivera et al., 2001a, b, 2002). En el caso
del tritón ibérico Lissotriton boscai, Freytag
(1951, en Blu & Guesdon, 1993) capturó una
larva albina. Thorn (1968) cita un ejemplar
albino en Toledo y hace una breve descripción. Salvador & García–París (2001) señalan
casos de albinismo parcial. Galán (2010) ha

descripto un caso de leucismo en un ejemplar
capturado en Galicia y Pedrajas et al. (2006)
citan la coloración atípica en la zona ventral
de un ejemplar de Jaén. Sin embargo, hasta la
fecha no se han citado casos de melanismo en
el tritón ibérico.
El 12 de abril de 2010, durante el marcaje de una población de tritón ibérico en
Villadeciervos (Zamora, UTM 10 x 10 km:
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Figura 1. Hembra melánica de L. boscai de Villadeciervos
(Zamora) en visión dorsal (a) y ventral (b).

Figura 2. Macho melánico de L. boscai de Villadeciervos
(Zamora) en visión dorsal (a) y ventral (b).

30T QG3040 ; 830 msnm), fueron capturados dos ejemplares, un macho y una hembra
(Figuras 1 y 2), que presentaban una coloración diferente a la del resto de los 25 ejemplares capturados (con diseño ventral y dorsal
habitual para la especie según Montori &
Herrero [2004]).
Los dos individuos de pigmentación anómala presentaban una coloración muy similar,
siendo tanto toda la región dorsal como los
laterales muy oscuros, de color negro brillante
uniforme. La región ventral presentaba de
fondo un tono blanquecino amarillento con
una importante reducción del color anaranjado típico de la especie (Montori & Herrero, 2004),
con motas negras muy abundantes extendidas
por toda la superficie (Figuras 1 y 2) y en

número superior al de los ejemplares pigmentados normalmente. Por ello consideramos
que se trata de dos ejemplares melánicos.
Según Reinig (1937), existen dos formas de
melanismo: el abundismo (proliferación de las
manchas oscuras en un número muy superior
al normal, hasta cubrir de forma anómala
grandes superficies) y el nigrismo (en mayor o
menor medida todo el animal se oscurece).
Por las características observadas, la pigmentación melánica de los dos ejemplares de tritón
ibérico objeto de esta nota correspondería a la
forma descrita como abundismo.
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La dispersión o el abandono del área de
origen es un factor de suma importancia en la
supervivencia de la fauna y la flora. La colonización de nuevos lugares con condiciones
adecuadas para su supervivencia puede maximizar el éxito de la descendencia, siendo la
garantía de la dispersión especialmente
importante para organismos que viven en
hábitats recluidos y efímeros (e.g., Zeh & Zeh,
1992). Ya desde el siglo XIX entender los
mecanismos por los que los organismos
estrictamente acuáticos consiguen colonizar
masas de agua aisladas ha sido un reto especialmente desafiante (Darwin, 1859). Mientras
que algunos animales, como los insectos
acuáticos voladores, se pueden dispersar activamente, sobre otros invertebrados como los
moluscos bivalvos sólo se ha especulado que
podrían ser trasportados bajo ciertas circuns-

tancias, como las inundaciones, los torbellinos de aire que succionan el agua de una
charca trasladándola a otro lugar o a través de
los animales capaces de moverse de charca en
charca (Rees, 1965). Incluso Darwin (1859) ya
se preguntaba si las islas pueden ser colonizadas por moluscos terrestres recién eclosionados adheridos a las patas de las aves.
Cuando un animal es observado sobre otro,
y al mismo tiempo está siendo trasportado, la
adhesión previa puede haber sucedido por azar
o accidente, o por interacción biológica. En
este segundo caso la especie trasportada puede
presentar rasgos evolutivos anatómicos y / o
conductuales que le faciliten la adhesión al vector de desplazamiento. La foresis es una forma
de comensalismo en la que uno de los organismos utiliza al otro para trasportarse, que resulta especialmente ventajosa para animales con

