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anfibios está descrito entre 14 y 21 días (Wright,
2001). Incluso se citan casos de regeneración de
porciones oculares (lente ocular) en tritones tras
su extracción que tardan aproximadamente 25
días (Call et al., 2005). Sin embargo, parece que la
regeneración de esbozos oculares es más propia
de los urodelos, perdiéndose tras la metamorfosis
en los anuros (Filoni et al., 1997).
Aunque no puede descartarse que estas lesiones pudiera tenerlas desde el nacimiento, no
concuerdan con las anomalías descritas en urodelos anoftálmicos (anoftalmia o microftalmia,
ausencia palpebral, agenesia del arco zigomático
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y ausencia de la cavidad orbital) tanto premetamórficos como postmetamórficos (Williams,
2012). Por otro lado existen evidencias que apoyan el origen traumático del hallazgo, como la
pequeña emisión de lagrimeo, normalmente
asociada a procesos inflamatorios o cicatriciales
oculares (Helman et al., 1998; Chai, 2011) y la ausencia de hallazgos en otros ejemplares de la zona.
Suponiendo que el origen fuera adquirido
y no congénito, el estado de salud aparente del
ejemplar es una evidencia de la elevada capacidad de supervivencia de esta especie incluso con
pérdida total de visión en condiciones naturales.
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Como en el caso de otras especies de tritones, la hembra del tritón pigmeo (Triturus
pygmaeus) envuelve la mayoría de los huevos
en hojas de plantas acuáticas ayudándose de
activos movimientos de las patas posteriores

(Díaz-Paniagua, 1989; García-París et al., 2004). Existen
evidencias de que la flexibilidad y la superficie foliar son características físicas que influyen
en la selección de la planta donde efectúa la
ovoposición, descartando las hojas finas y del-
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Figura 1: Detalle de hojas de L. baeticum por encima de
la lámina de agua. Cada hoja doblada oculta un huevo
de T. pygmaeus que no llegó a eclosionar.

gadas (Díaz-Paniagua, 1986). En Doñana, la especie preferida para ovopositar es Mentha pulegium, aunque también puede utilizar hojas de
Hypericum elodes, Samulus valerandi y Panicum
repens (Díaz-Paniagua, 1986).
Durante los muestreos de huevos y larvas
de anfibios llevados a cabo en charcas interdunares del Cabo de Trafalgar (Barbate, Cádiz)
en los años hidrológicos 2006/07 y 2008/09,
se comprobó la presencia de huevos de T. pygFotos José M. Torres

a

maeus sobre hojas de la planta vascular amenazada Lythrum baeticum.
Las primeras puestas se detectaron el
22/12/2006. La pérdida de las condiciones
hidromorfas de los encharcamientos provocó
que los huevos no llegaran a eclosionar (Figura 1).
Posteriormente, las precipitaciones de principios de 2007 volvieron a provocar la inundación de las charcas, y el 21/02/2007 se
detectaron nuevamente decenas de huevos de
T. pygmaeus sobre hojas de esta misma planta
(Figura 2). En el año hidrológico 2007/08 la ausencia de lluvias durante el otoño y el invierno
impidió la inundación de las charcas y la reproducción de esta especie en el Cabo de Trafalgar.
Finalmente, en el año hidrológico 2008/09, y
concretamente el 04/01/2009, se detectaron decenas de huevos de T. pygmaeus sobre hojas de
L. baeticum, junto a huevos de Pleurodeles waltl
depositados sobre Juncus maritimus.
En las charcas y encharcamientos del
Cabo de Trafalgar se desarrollan diversas formaciones de helófitos de escasa entidad compuestos por Typha dominguensis, Phragmites
australis, Scirpus maritimus y Scirpus litoralis.
La formación más abundante que coloniza los
humedales está constituida por un denso juncal de J. maritimus, que es sustituido en las
b

Figura 2: (a) Huevo de T. pygmaeus sobre hoja de L. baeticum; (b) Larva recién eclosionada de T. pygmaeus.
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zonas menos inundadas por un gramal de Cynodon dactylon y Paspalum paspaloides, y por
L. baeticum. De manera que la única planta
que presenta las hojas con las características
típicas seleccionadas por la especie, amplia
superficie foliar y flexibilidad , es L. baeticum.
Por lo tanto, esta especie vendría a desempe-
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ñar en el Cabo de Trafalgar el mismo papel
que Mentha pullegium en Doñana.
L. baeticum está catalogada en España con la
categoría de conservación de “En Peligro” (Bañares
et al., 2010), y no había sido citada anteriormente
en el Cabo de Trafalgar, ni se le ha relacionado
con la fenología ovopositora de T. pygmaeus.
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