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El día 13 de junio de 2014 fue localizada una 
población de tritón alpino (Mesotriton alpestris) 
en la Bassa de la Processó (Santa Maria de Beso-
ra, Barcelona; UTM: 31T 435982 / 4665284; 
820 msnm), en las cercanías del espacio natu-

ral del Parc del Castell de Montesquiu, fuera 
de su rango de distribución natural (Figura 1). 
Una vez informadas las administraciones corres-
pondientes (Servei de Parcs de la Diputació de 
Barcelona y Servei de Fauna de la Generalitat 

individuos en toda la ladera N/NE recorrida, lo 
cual no era conocido hasta la fecha (Figura 1). 
La presencia de estos ejemplares sugiere que la 
población de S. salamandra en la isla pudiera 
ser mayor de lo que hasta ahora se suponía. 
Por tanto, y aún asumiendo bajas densidades 
de población, el área potencial de ocupación 
de S. salamandra en la isla incluiría la plan-
tación de eucaliptos en laderas N y NE. Esta 

zona ocuparía unos 0,4 km2, lo que supone el 
26% de la superficie total de la isla (Figura 1). 
Futuras prospecciones deberían valorar con de-
talle la distribución y estatus de las poblaciones 
de S. salamandra de la isla de San Martiño.
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Figura 1: Localización de las charcas prospectadas en la 
zona en que se localizó M. alpestris y área de distribución 
actual de la especie. 1: Bassa de la Processó x: 435982; 
y:466528; 4830 msnm); 2: Bassa de Beví Gros 1 (x:437045; 
y:4665100; 805 msnm); 3: Bassa de Beví Gros 2 
(x:437009; y:4665138; 811 msnm); 4: Bassa del camí 
de Beví Gros (x: 437339; y: 4665143; 858 msnm).

Figura 2: Tritones capturados en la primera jornada de 
prospección.

Foto Andreu Ubach 

de Catalunya), el 18 y el 25 de junio del mis-
mo mes se realizaron dos muestreos con la fi-
nalidad de: a) determinar si los puntos de agua 
cercanos habían sido colonizados, b) estimar el 
tamaño poblacional mediante la técnica de cap-
tura-recaptura, c) realizar la biometría básica de 
la población, d) recoger muestras de tejido para 
intentar determinar el área de procedencia de los 
ejemplares introducidos y e) detectar la presencia 
de patógenos en la población. 

Este hallazgo representa la primera cita de 
una población reproductora de M. alpestris para 
Catalunya. Este descubrimiento se enlaza con 
recientes hallazgos de otros anfibios introduci-
dos en el territorio catalán (Rivera et al., 2011), tales 
como Ommatotriton ophryticus en Busa (Lleida) 
(Fontelles et al., 2011), Discoglossus pictus en el Del-
ta del Llobregat (Barcelona) (Franch et al., 2007), 
o Lissotriton boscai en el Parc Natural del Mont-
seny (Barcelona) (Amat & Carranza, 2011). 

M. alpestris tiene un área de distribución 
disyunta, con unas poblaciones continuas por 
el centro de Europa y un núcleo aislado en la 
Cordillera Cantábrica. En la Península Ibérica 
se conoce desde hace tiempo el origen intro-
ducido de las poblaciones de Peñalara (Arano et  

al., 1991). Actualmente esta especie se encuen-
tra catalogada como de “Preocupación Menor” 
(LC) por la IUCN pero como “Vulnerable” 
(VU) según el Libro Rojo de Anfibios y Rep-
tiles de España (Recuero-Gil et al., 2002). Se han 
descrito hasta seis subespecies que a tenor de 
los recientes estudios filogenéticos precisan de 
una nueva revisión (Sotiropoulos et al., 2007).

Tras la primera prospección de la Bassa de 
la Processó, se muestrearon tres charcas más 
situadas en las proximidades de la primera lo-
calización (Figura 1), todas ellas situadas en la 
Serra de Bufadors y a una distancia máxima 
aproximada en línea recta de 920 m, durante 
las dos campañas siguientes. Se encontraron 
ejemplares de M. alpestris en dos de las cua-
tro charcas (Processó y Beví Gros 1). En todas 
ellas la diversidad de especies de anfibios fue 
elevada. En la Bassa de la Processó, donde se 
encontró por primera vez M. alpestris, éste 
convive con Triturus marmoratus, Salamandra 
salamandra, Pelophylax perezi, Rana tempora-
ria y Alytes obstetricans. En la Bassa de Beví 
Gros 1, donde también se localizó M. alpestris, 
habitan Pelobates cultripes, Hyla meridionalis, 
P. perezi y A. obstetricans. En la Bassa del Beví 
Gros 2 se localizaron las siguientes especies: 
P. cultripes, Pelodytes punctatus, H. meridiona-
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lis, R. temporaria y A. obstetricans. Finalmen-
te en la Bassa del Camí de Beví Gros, la más 
eutrófica de las prospectadas,  se localizaron: 
P. punctatus, H. meridionalis y A. obstetricans.

Para estimar el tamaño poblacional se captura-
ron en la primera campaña un total de 72 adultos 
en la Bassa de la Processó (Figura 2), que fueron 
marcados y devueltos a la charca (“sex-ratio” ma-
chos/hembras = 0,56). En el segundo muestreo 
se capturaron 103 individuos adultos (“sex-ratio” 
machos/hembras = 0,52), que se entregaron a los 
responsables del Parc del Castell de Montesquiu 
para trasladarlos al Centre de Recuperació d’Am-
fibis i Rèptils de Catalunya (CRARC) de Masque-
fa. En la Bassa de Beví Gros 1 no se pudo estimar 
la población ya que sólo se capturó una hembra y 
escasos individuos en fase larvaria.

El resultado de los dos muestreos fue una es-
timación de unos 360 individuos adultos para 
la Bassa de la Processó (Tabla 1 y Figura 3) más 
el hallazgo de numerosos individuos en esta-
do larvario y de cuatro ejemplares con reten-
ción de branquias postmetamórficas. Denoël 
et al.(2001) describen que la pedomorfosis en 
esta especie ocurre solamente en la franja sur 
de su distribución, sobretodo en Italia y en 
los Balcanes, sugiriendo una base filogenética 
para el fenómeno.

Se recogieron datos biométricos (peso, lon-
gitud del cuerpo, longitud de la cola) de 24 ma-
chos y 24 hembras así como de 18 larvas (Tabla 
2). Los valores biométricos obtenidos se en-
cuentran dentro de los descritos para la especie 
(García-París et al., 2004). Para intentar determinar 
el origen de la población se recogieron muestras 
de tejido de cuatro ejemplares para análisis de 
ADN mitocondrial. Se realizó la extracción de 
ADN utilizando el kit de extracción Qiagen 
D Neasy Blood & Tissue Kit (Qiagen, Valen-
cia, CA, EE.UU.) y se amplificó una región del 
gen mitocondrial citocromo b (cyt b) mediante 
el uso de los cebadores universales Cyt b1 5´-
CCA TCC AAC ATC TCA GCA TGA TGA 
AA-3´ y Cyt b2 5´-CCC TCA GAA TGA TAT 
TTG TCC TCA-3 (Kocher et al.,1989) siguiendo 
las condiciones descritas por Smid et al. (2013). 
Las secuencias  fueron editadas y posteriormen-
te traducidas en aminoácidos con el programa 
Geneious v.6.1.3 (Biomatters Ltd.) y no se de-
tectaron codones stop. Para completar el estudio 
se descargaron de GenBank 69 secuencias de cyt 
b publicadas por Sotiropoulos et al. (2007, 2008) 
con el fin de comparar y así averiguar la subespe-
cie a la que pertenecen las muestras tomadas en 
el presente estudio. Las secuencias en conjunto 
fueron alineadas utilizando la versión online de 
MAFFT (Katoh & Standley, 2013) con parámetros 
por defecto. El modelo evolutivo más adecuado 
fue calculado con j Model test v.2.1.4 (Darriba et 
al., 2012) bajo el criterio de información de Akai-

Figura 3: Ejemplar macho de M. alpestris de la pobla-
ción de la Bassa de la Processó.

Foto Andreu U
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Tabla 1: Estimación del tamaño de la población de 
M. alpestris basada en el método de captura-recaptura 
del índice de Lincoln-Peterson (Lincoln, 1930) para ma-
chos y hembras por separado y para la población total.

n

123,70

231,50

360,50

n+1,96S

175,95

328,70

474,43

Intervalo 95%
n-1,96S

71,45

134,30

246,62

Población Machos

Población Hembras

Estima global
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Tabla 2: Datos biométricos para hembras, machos y larvas de M. alpestris. CC: longitud del cuerpo; Lcola: longitud de la 
cola; Ltotal: longitud total. Se muestra en la tabla la media, los valores mínimo y máximo y la desviación estándar (DE).

Media

 53,56

 44,20

 97,76

 4,50

Media

 47,83

 38,58

 86,41

 3,46

Media

 14,92

 14,93

 29,86

 -

Mín

 49,66

 51,59

 88,75

 3,2

Mín

 45,67

 31,38

 78,94

 2,8

Mín

 9,34

 9,01

 18,37

 -

DE

 2,99

 3,27

 5,94

 0,69

DE

 1,82

 2,25

 3,10

 0,31

DE

 3,60

 4,54

 7,95

 -

Máx

 58,41

 51,65

 109,07

 5,6

Máx

 52,15

 42,66

 94,33

 4

Máx

 23,35

 23,95

 47,30

 -

Hembras (n=24) Machos (n=24) Larvas (n=18)

CC (mm)

Lcola (mm)

Ltotal (mm)

Peso (g)

ke (AIC). Para el análisis filogenético se hizo ser-
vir el método de Máxima Verosimilitud con el 
programa RAxML v.7.0.3 (Stamatakis, 2006) uti-
lizando 100 búsquedas heurísticas y un modelo 
de sustitución GTR+G. Finalmente, el soporte 
de los nodos fue validado mediante un análisis 
de “bootstrap” de 1000 réplicas. Los resultados 
obtenidos indican que tres de los cuatro ejem-
plares encontrados en la Bassa de la Processó 
son filogenéticamente cercanos a las subespecies 
M. alpestris apuanus o M. alpestris inexpectatus 
(se agrupan con los individuos pertenecientes al 
clado B descrito por Sotiropoulos et al., 2007; 
véase Figura 4). El cuarto individuo aparece en 
la filogenia próximo a la subespecie M. alpestris 
cyreni (clado C).

Para intentar detectar la presencia de agentes 
patógenos mediante la técnica de PCR, se to-
maron biopsias de piel y frotis cutáneos de dos 
ejemplares provenientes de las dos charcas en las 
que se había localizado a la especie. Los tritones 
analizados fueron negativos a Batrachochytrium 
dendrobatidis y Batrachochytrium salamandrivo-
rans, pero positivos a Ranavirus spp. Este último 
es un agente infeccioso capaz de provocar brotes 
de mortalidad en vertebrados ectotérmicos por 
todo el mundo (Brenes et al., 2014) y que puede 
dispersarse mediante la infección de portadores 
asintomáticos (Brenes, 2013). En 2008, Balseiro et 
al. (2010) detectaron una gran mortalidad cau-
sada por Ranavirus spp. en individuos juveniles 
de M. alpestris cyreni, precisamente una de las 

subespecies detectadas en la zona prospectada. 
Más recientemente, Price et al. (2014) describie-
ron mortalidades masivas de varias especies de 
anfibios (incluido M. alpestris), asociadas a la 
presencia de Ranavirus spp., en cuatro localida-
des del Parque Nacional de Picos de Europa.

Los dos muestreos realizados indican que 
la población de M. alpestris se ha aclimatado 
perfectamente al ambiente de la Bassa de la 
Processó y que ésta sustenta una población 
muy abundante (Figura 2). Se trata de una 

Figura 4: Árbol filogenético modificado y recalculado a 
partir de los datos de Stiropoulos et al. (2007) tras consi-
derar las muestras procedentes de los ejemplares intro-
ducidos (Ma1 a Ma4, resaltados en negrita).
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charca de unos 40-50 m2 con una profundi-
dad máxima aproximada de 1,2 m. El hecho 
de haber encontrado unos pocos ejemplares 
en la Bassa de Beví Gros 1 sugiere que lo más 
probable es que ésta debe haber sido coloniza-
da recientemente por la población de la Bassa 
de la Processó, que supuestamente debe llevar 
asentada algunos años. Se esperan los resul-
tados de la esqueletocronología de las mues-
tras recogidas para poder determinar la edad 
de los ejemplares e intentar estimar a partir 
de la estructura de las clases de edad cuándo 
se introdujeron. El Parc del Castell de Mon-
tesquiu se encuentra en el Prepirineo catalán 
con un ambiente húmedo y montañoso a la 
vez, con bosques de pino silvestre, robleda-
les y hayedos. M. alpestris no es muy exigente 
por lo que se refiere a hábitat, pudiendo vivir 
en pastizales, brezales, robledales o hayedos, 
así como charcas y marismas costeras (Masó & 
Pijoan,  2011), lo que hace del sitio un lugar 
adecuado para la especie.

Tanto en el sur de Francia como en la sierra 
de Peñalara han sido introducidas poblaciones 
que han conseguido reproducirse y dispersarse 
sin problemas, entrando en competencia con 
los tritones autóctonos (Martínez-Solano et al., 
2003; Denoël, 2005). Desconocemos el origen de 

la presente introducción, aunque la asignación 
subespecífica obtenida en los análisis molecu-
lares sugiere su introducción a partir de ejem-
plares en cautividad, ya que las dos subespecies 
detectadas (M. a. apuanus y M. a. cyreni) son 
las más utilizadas en acuariofilia. La presencia 
de individuos de M. alpestris en dos charcas, así 
como la constatación de su reproducción en las 
mismas, ponen de manifiesto la colonización 
de la zona por parte de esta especie así como 
su potencial invasor. Será necesaria una inter-
vención drástica y continuada para eliminar la 
especie de la zona y evitar su más que probable 
expansión. Debe considerarse además que la 
detección de Ranavirus spp. en las dos pobla-
ciones aumenta el riesgo de transmisión a las 
especies autóctonas, más aún si consideramos 
la presencia de A. obstetricans, anfibio especial-
mente sensible a este patógeno.
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Blanus cinereus es un endemismo ibérico 
de origen zoogeográfico africano cuyo límite 
norte de distribución no es bien conocido, 
en parte debido a sus hábitos subterráneos 
(Gil, 1997; Salvador, 1998; Barbadillo et al., 1999; 
López, 2009; Salvador & Pleguezuelos, 2013). No 
se ha encontrado bibliografía sobre este an-
fisbénido que informe de su presencia en la 
provincia de Palencia, y tampoco lo hacen 
los atlas herpetológicos más actualizados y 

detallados por cuadrículas (López, 2002; SIA-
RE, 2014). En la presente nota, se describen y 
documentan por primera vez observaciones 
de B. cinereus en esta provincia, que contri-
buyen a definir con mayor precisión el lími-
te septentrional de su distribución en Espa-
ña. Tales observaciones se obtuvieron en el 
Monte el Viejo, declarado Zona Natural de 
Esparcimiento formando parte de la Red de 
Espacios Naturales Protegidos de Castilla y 


