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El gallipato, Pleurodeles waltl Michahelles, 
1830 es un anfibio urodelo de notable tama-
ño (Salvador, 2014) que se distribuye por los dos 

tercios meridionales de la península ibérica con 
un límite norte irregular (Montori et al., 2002). 
En la zona Este peninsular, particularmente en 
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porary pond P. poireti larvae in an advanced sta-
ge of development and two adult specimens of 
N. maura. One of the specimens of N. maura, 
when captured, regurgitated a premetamorphic 
larva of P. poireti of 48 mm in length (Figure 2). 

Figure 2: Natrix maura specimen along with a regurgi-
tated larva of Pleurodeles poireti.
Figura 2: Espécimen de Natrix maura junto con una 
larva recien regurgitada de Pleurodeles poireti.

This would be the first described case of preda-
tion in P. poireti. Natrix maura is a snake widely 
distributed in the Maghreb and abundant in 
the north of Algeria (Escoriza & Ben Hassine, 2017). 
This natricine also preys on other urodeles in 
the north-west African region (Salamandra al-
gira; Sánchez-Vialas et al., 2016). The presence of 
N. maura and other predators could have a 
preda tory effect on the populations of P. poi-
reti, which occupies a very limited geographical 
area. This effect is particularly evident in the 
surroundings of the city of Annaba, where the 
abundant presence of synanthropic predators 
(e.g., Gambusia holbrooki, Bubulcus ibis, Ciconia 
ciconia) together with the degradation of habi-
tats could explain its absence in apparently ade-
quate habitats and the recent extinction of some 
populations (Samraoui et al., 2012).
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la Comunidad Valenciana, se encuentra en re-
gresión en las zonas litorales aunque en zonas 
altas del interior se conservan poblaciones esta-
bles (Vento et al., 1991) si bien los núcleos pobla-
cionales solo se mantienen cercanos entre sí en 
áreas de la provincia de Castellón (Lacomba & 
Sancho, 1999) donde, junto con el sur de Tarra-
gona, la especie puede considerarse abundante 
(García-París et al., 2004).

Aunque buena parte de su biología ha sido 
bien estudiada (García-París et al., 2004; Salvador, 
2014), el desconocimiento acerca de su parasi-
tofauna es casi absoluto; de hecho solo se cono-
cía hasta el momento una única cita de un ne-
matodo infectando a P. waltl en la provincia de 
Ávila (Cordero del Campillo et al., 1994). Incluso a 
nivel genérico el desconocimiento de la parasi-
tofauna de este anfibio es casi total; solamente 
se conoce una cita de una sanguijuela Hirudo 
troctina sobre Pleurodeles nebulosus en Kabylia 
(Argelia) (Merabet et al., 2017).

Se aportan en este trabajo datos relativos a 
la parasitofauna de P. waltl en la provincia de 
Castellón a partir de material depositado en el 
Laboratorio de Parasitología Animal de la Fa-
cultat de Ciències Biològiques de la Universitat 
de València. El material consiste en los parási-

tos conservados en alcohol 70% que en su día 
fueron extraídos junto con el contenido gástri-
co de diez ejemplares procedentes de las locali-
dades castellonenses de Xert (siete individuos) 
y Vallivana (tres individuos). Desafortunada-
mente,  no se conservan datos biométricos ni 
identificación sexual de los hospedadores.

En los diez hospedadores citados se encon-
traron diversos ejemplares de una única especie 
de parásito, el nematodo Megalobatrachonema 
terdentatum (Linstow, 1890) (Kathlaniidae) 
(Fig. 1). Se trata de una especie que ha sido 
citada de varios anfibios urodelos en España 
(Lluch et al., 1987; Comas & Ribas, 2015) incluido 
P. waltl del noroeste peninsular (Cordero del 
Campillo et al., 1994). También ha sido citado en 
Francia (Petter & Chabaud, 1971) y en  Polonia 
(Bertman & Okulewicz, 1987) si bien los represen-
tantes de esta subfamilia (Kathlaniinae) no son 
demasiado frecuentes en la fauna europea (Cha-
baud & Golvan, 1957). También ha sido señalado 
en alguna ocasión en anuros como Hyla meri-
dionalis (Galeano et al., 1990).

No habiéndose llevado a cabo la disección 
completa de los hospedadores, es evidente 
que no se puede ofrecer una descripción de 
la estructura de la comunidad helmintiana 

Figura 1: a) Megalobatrachonema terdentatum, ♀ región anterior, y b) M. terdentatum, ♂ región cloacal con detalle 
de las espículas.
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de este anfibio (ver Jorge et al., 2013; Roca et al., 
2015). No obstante, el hecho de haber halla-
do únicamente una especie parásita sugiere la 
idea de una helmintofauna pobre. Esto estaría 
en consonancia con los datos aportados para 
otros urodelos en los que se detectaron comu-
nidades parásitas depauperadas, caso de Calo-
triton asper (Dugès, 1852) en España (Comas 
& Ribas, 2015) o de algunas salamandras en 
América del Norte (Goldberg et al., 1998).

Aho (1990) ya señala que las salamandras 
tienden a exhibir baja riqueza de especies pa-
rásitas (menos de 1 de media). Goldberg et al. 
(1998) señalan que las comunidades helmin-
tianas de las salamandras tienen escasa rique-
za de especies y están dominadas por especies 
generalistas, y hablan de comunidades depau-
peradas en cuatro especies de salamandras de 
la península de Florida. 

El porqué de este tipo de comunidades pa-
rásitas pobres y aislacionistas en los anfibios 
urodelos ha sido explicado en diversos térmi-
nos por algunos autores. Así, Kennedy et al. 
(1986) señalan que las comunidades helmintia-
nas más diversas estarían dominadas por pará-
sitos que utilizan hospedadores intermediarios 
para completar su ciclo vital, y se enriquecerían 

a partir de ahí con parásitos de ciclos vitales 
directos, cosa que no suele ocurrir en el caso 
de los urodelos (Goldberg et al., 1998). En el de 
C. asper, la pobreza de sus comunidades hel-
mintianas se explica en términos de las carac-
terísticas ecológicas del hospedador y de sus 
hábitats: largos periodos de hibernación, estilo 
de vida reófilo y hábitats lóticos no facilitarían 
la incorporación de una alta carga de parásitos 
(Comas & Ribas, 2015).

La elevada plasticidad ecológica de P. waltl, 
que le lleva a ocupar varios tipos de am-
bientes terrestres y acuáticos principalmente 
lénticos, y le posibilita una dieta muy va-
riada (García-París et al., 2004), le debería otor-
gar mayores posibilidades de incorporación 
de parásitos. Sin embargo, no parece que 
esto ocurra. Su único parásito encontrado, 
M. terdentatum, tiene un ciclo vital indirecto 
y utiliza como hospedadores intermediarios 
moluscos (Planorbis spp.), oligoquetos -am-
bos presas habituales de este anfibio; Salvador 
(2014)- y sus propios renacuajos. Pero ni otros 
parásitos heteroxenos ni tampoco ninguno de 
ciclo directo se suman a la presencia de este 
nematodo, que se constituye por el momento 
como única especie parásita de P. waltl.
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